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RESUMEN EJECUTIVO1 
Con el objetivo de investigar el impacto de la ficción televisiva en las actitudes y percepciones de la pobla-
ción vinculadas a la salud sexual y reproductiva, desde Fundación Huésped y UNICEF Argentina se trabajó 
en conjunto con autores y productores del programa “Solamente Vos”2. A partir del dialogo con el equipo 
técnico, se identificó el capítulo que marcaba el inicio sexual del personaje de Daniela Cousteau (Lali Espó-
sito) de 17 años , como la mejor alternativa para promover dichos contenidos.  Durante diferentes escenas 
emitidas a lo largo de dos días (10 y 11 de junio de 2013), se incluyeron situaciones y diálogos entre Daniela, 
su padre (Adrian Suar), su vecina (Natalia Oreiro) y su madre (Muriel Santana) tendientes a remarcar el 
uso del preservativo en la primera relación sexual, el rol de la mujer adolescente en la proposición y provi-
sión del preservativo, así como el rol del entorno -y más específicamente del padre- en el acompañamien-
to a su hija en su primera relación sexual.
 
METODOLOGÍA
Para esta investigación se realizó un estudio cuantitativo, sobre la base de 702 televidentes del programa.  
Se realizó una encuesta a través de una entrevista telefónica y se aplicó un cuestionario semi-estructura-
do con preguntas abiertas y cerradas a dos muestras equivalentes de televidentes, con idéntica cantidad 
de casos finales (351) y con la misma distribución por sexo y edad. Las dos muestras se extrajeron del 
universo de residentes del área Metropolitana (CABA y GBA) que fuesen televidentes del programa.

La muestra número 1 (pre-emisión) fue encuestada previo a la emisión del capítulo de “Solamente vos” en 
el que se introdujo la temática de salud sexual y reproductiva, mientras que la muestra número 2 
(post-emisión), fue encuestada con el mismo instrumento, inmediatamente después de la emisión del 
mismo. Asimismo, se utilizó como filtro una batería de preguntas para identificar televidentes habituales 
del programa en la muestra pre-emisión y a aquellos que habían visto el programa del lunes 10 de junio 
en la muestra post-emisión.

El trabajo de campo se realizó durante los días previos al programa (entre el 5 y el 10 de junio) para la 
muestra pre-emisión, mientras que el trabajo de campo para la muestra post-emisión se realizó los días 
subsiguientes al mismo, entre el 11 y el 13 del mismo mes. El estudio fue realizado con tecnología CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview). La entrevista realizada por encuestadores telefónicos duró 
aproximadamente 13 minutos. Se trata de una muestra probabilística para la selección del hogar y por 
cuotas de sexo y edad según parámetros poblaciones de AMBA para la selección del entrevistado. El 
margen de error es de 3,7% para variables con máxima dispersión (50%/ 50%) en la muestra total y de 
5,6% para ambas muestras por separado, con un intervalo de 95% de confianza.

INICIO SEXUAL Y EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER EN TV

DATOS DE LA MUESTRA
Del total de  los encuestados, el 53% fueron mujeres y el 47% varones. El 63% corresponde a un público 
adulto mayor a 40 años (34% entre 40 y 59 años y 29% de 60 años o más), mientras que un 22% tiene 
entre 25 y 39 años y el restante 15% entre 16 y 25 años de edad.  

En cuanto al nivel educativo, el modo para ambas muestras fue secundaria completa/terciario o universi-
tario incompleto (47% pre-emisión y 40% post-emisión) y en relación al nivel socioeconómico, el modo fue 
ABC1 C2 (41% pre-emisión y 34% post-emisión).

La muestra fue diseñada para aproximarse al universo de la población del AMBA respetando los paráme-
tros por sexo y edad, aunque la muestra finalmente obtenida difiere levente en el parámetro edad, acer-
cándose más al público televidente del programa (de acuerdo a los datos proporcionados por las medi-
ciones de audiencia).

FUENTES DE INFORMACIÓN Y ROL DE LA FAMILIA
El 43% de los entrevistados mencionó a la TV como principal fuente de información sobre salud sexual y 
reproductiva (anticoncepción, embarazos, SIDA y enfermedades de transmisión sexual). En segundo lugar, 
fueron mencionados los  médicos (36%) y en  tercer lugar Internet (33%) como fuentes de información.

En cuanto a la forma más adecuada para que un adolescente se informe previo a su iniciación sexual, 
ambas muestras nombraron en primer lugar la escuela (52%), seguido por la familia  (37%) como principa-
les fuentes. Por otro lado, el 70% de los entrevistados considera que son ambos padres por igual quienes 
deberían tener un rol activo en brindar información y educación sobre salud sexual y reproductiva a los 
adolescentes, previo a su iniciación sexual. 

CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTI-CONCEPTIVOS Y PARA EVITAR
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
En relación al conocimiento de los métodos anticonceptivos, el 90% de los encuestados nombró al preser-
vativo como primera opción. El 79% mencionó las pastillas anticonceptivas y el 66% el DIU. En cuanto al 
método más efectivo para prevenir embarazos, el 48% de la muestra total nombró el preservativo, el 24% 
las pastillas anticonceptivas y el 13% el DIU. En cuanto al método más efectivo para prevenir infecciones 
de transmisión sexual, el 89% mencionó el preservativo.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y ROL DE LA MUJER  
En cuanto a quién debe proveer el preservativo en una relación sexual, el 63% de la muestra pre-emisión 
opinó que deberían ser los dos miembros de la pareja por igual. Sin embargo, este número aumentó de 
forma estadísticamente significativa a un 79% entre los entrevistados que manifestaron haber identifica-
do el tema en el episodio. En la misma línea de resultados, antes de la emisión del programa, el 30% de la 
muestra opinó que es el hombre quien debe proveer el preservativo, pero este porcentaje disminuyó signi-
ficativamente al 19% en la muestra post-emisión. En relación a la responsabilidad de los cuidados, cuando 
se les preguntó por qué creían que debían ser los dos miembros de la pareja quienes propusieran el uso 
del preservativo, las razones más frecuentemente mencionadas pre-emisión fueron: porque es algo de los 
dos, una responsabilidad de ambos (21%); y porque es más seguro si alguien se olvida (13%). Estas 
respuestas continuaron siendo las más mencionados en la muestra post-emisión, aumentando sus 
porcentajes a un 27% y 15%, respectivamente. 
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En cuanto al nivel de acuerdo con que “una mujer adulta proponga el uso del preservativo”, el tratamiento 
de la temática en el programa pareciera tener un efecto en la actitud de los televidentes. Mientras que el 
46% de los encuestados en la muestra pre-emisión manifestó estar “muy de acuerdo” con que sea la 
mujer quien lo proponga, este número aumentó un tercio de forma estadísticamente significativa alcan-
zando casi el 60%, luego de la emisión del especial. Del mismo modo, el número de televidentes que mani-
festó estar “en desacuerdo”, disminuyó significativamente de 3% pre-emisión a 0,4% post-emisión. Es 
importante destacar que estas diferencias en el nivel de acuerdo con que la mujer proponga el uso del 
preservativo han sido particularmente significativas para los grupos de personas entre 25-39 años y 
aquellos entre 40-59 años de edad. 

En relación al nivel de acuerdo acerca sobre que una mujer adulta provea el preservativo, es decir, que 
sea ella quien lo lleve, el tratamiento del tema en el programa parece generar un cambio en la actitud de 
los televidentes. El porcentaje de entrevistados que estaba “de acuerdo” con que la mujer provea el 
preservativo aumentó significativamente  de un 40% a un 54% luego de haber sido emitido el especial. En 
la misma línea de resultados, mientras que un 6% manifestó estar “en desacuerdo” en la muestra 
pre-emisión, este número disminuyó significativamente a un 2% después de la emisión. Esta diferencia se 
observó tanto en hombres como mujeres como en los diferentes grupos etarios. 

Cuando se preguntó acerca del nivel de acuerdo sobre que “una mujer adolescente proponga el uso de 
preservativo”, previo a la emisión del programa el 53% manifestó estar “muy de acuerdo”, sin embargo, 
este porcentajes aumentó significativamente a un 79% entre aquellos televidentes que identificaron el 
tema en el episodio. En la misma línea, un 2% de los entrevistados declaró estar “en desacuerdo” con que 
una mujer adolescente proponga usar un preservativo, disminuyendo a 0,2% en la muestra post-emisión. 

En relación al nivel de acuerdo con que sea una mujer adolescente quien provea el preservativo, es decir, 
que sea ella quien lo lleve, los resultados fueron en la misma dirección. Luego de que la temática sea intro-
ducida en el programa, el porcentaje de las personas que estaban “muy de acuerdo” aumentó significati-
vamente de 39% al 51%, mientras que el porcentaje de aquellos que manifestaron estar “en desacuerdo” 
en la muestra pre-emisión (8%) disminuyó significativamente a un 3% en la muestra post-emisión. En 
cuanto a las diferencias por género, estas diferencias pre y post emoción se observan tanto en los hom-
bres como en las mujeres. En particular, antes de la emisión el 12% de los varones se mostró en desacuer-
do con que “una mujer adolescente lleve el preservativo”, pero este número disminuyó al 3% después de la 
emisión del programa. En relación a la edad, las diferencias en la actitud de la mujer proveyendo el uso del 
preservativo se observó mayormente en aquellos grupos de 25-39 años y 40-59 años de edad. 

Por último, en cuanto al nivel de acuerdo con que sea una mujer adolescente quien proponga el uso del 
preservativo, mientras que un 60% de la muestra pre-emisión manifestó estar muy de acuerdo, este 
acuerdo aumentó a un 71% entre quienes identificaron el tratamiento del tema en el especial de TV. 
Asimismo, cuando se consultó acerca de que sea una mujer adolescente quien provea el preservativo en 
su primera relación sexual, es decir, que sea ella quien lo lleve, antes de la emisión del programa el 44% de 
los entrevistados manifestó estar “de acuerdo”, aumentando significativamente a un 51% entre quienes 
identificaron el tema en el episodio. Del mismo modo, mientras un 10% declaró estar “en desacuerdo” 
pre-misión, este porcentaje disminuyó significativamente a un 4% en la muestra post-emisión. La percep-
ción de que una chica adolescente que lleva un preservativo tiene una actitud responsable, aumentó de 
un 64% a un 79% luego de la emisión del programa, entre aquellos que identificaron el tema en el episodio.

Entre aquellos que recordaban haber visto en “Solamente Vos” un tratamiento en los temas referidos en 
la encuesta (n=101), las menciones más importantes acerca del mensaje que transmitía el capítulo fueron 
“que los adolescentes deben cuidarse” (38%), “que los padres deben hablar con sus hijos” (25%) y la rela-
ción padre-hija (16%). Sólo un 8% de este total se mostró disgustado por cómo se trató el tema u opinó que 
se trató de manera superficial.

ROL DE LA TV 
El 76% de los entrevistados considera muy importante y el 17% algo importante que en la TV se aborden 
temas vinculados a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el 72% de los televidentes creen que es 
insuficiente la frecuencia con que se abordan estos temas en la TV. En general, los entrevistados de la 
muestra pre-emisión opinaron que cuando estos temas son tratados en algún programa de TV, modifica 
mucho o algo su forma de pensar (40%) y la de la gente en general (70%). Por su parte, entre los entrevis-
tados que identificaron haber visto el capítulo de Solamente vos, el 48% opina que el tratamiento que se 
le dio a la temática de salud sexual y reproductiva fue algo adecuado y el 44% muy adecuado. Si bien el 
84% opina que haber visto el programa no modificó en nada su forma de pensar sobre estos temas, el 61% 
cree que el tratamiento de los mismos en la tira modificó algo y el 10% que modificó mucho la manera de 
pensar de la mayoría de la gente.

Es importante destacar que aquellos entrevistados que identificaron haber visto el capítulo de Solamente 
vos, mostraron estar sustantivamente más de acuerdo con que una mujer proponga el uso del preservati-
vo y lo provea y con que una mujer adolescente proponga el uso de preservativo en su primera relación 
sexual y que sea ella quien lo lleve. 
 
CONCLUSIONES
Según los resultados de la presente investigación, la TV se presenta como la primera fuente para obtener 
información sobre salud sexual y reproductiva (anticoncepción, embarazos, SIDA y enfermedades de 
transmisión sexual), seguida por los médicos y posteriormente Internet. Estas últimas con niveles similares 
de mención.

La gran mayoría considera que es muy importante que en la TV se aborden temas vinculados a la salud 
sexual y reproductiva. 

Se observa que es extendido el conocimiento de la población acerca de los métodos anticonceptivos, 
especialmente del preservativo, tanto para prevenir embarazos como ETS. Asimismo, la introducción de 
estos temas en capítulos de TV parece ser una herramienta efectiva para la modificación de actitudes en 
relación al empoderamiento de la mujer en la proposición y provisión de preservativos, como así también 
en la promoción de un rol activo de cuidado al momento del inicio sexual. 

El tratamiento de estos temas en TV, se presenta como una forma efectiva de derribar estereotipos asocia-
dos a la mujer y desnaturalizar asociaciones negativas en relación al estilo de vida de esa persona, como por 
ejemplo el prejuicio de que aquella mujer que lleva un preservativo tiene una vida sexual promiscua.

Se observó que si bien más de la mitad de los televidentes opinaba que son los dos miembros de la 
pareja por igual quienes deben proveer el preservativo en una relación sexual, luego de la introducción 

de esta temática en un  capítulo de  una tira televisiva, el número de televidentes que sostiene esta 
opinión aumentó a tres cuartos del total. Por su parte, el número de personas que opinaba previamente 
que es el hombre quien exclusivamente debe proveer el preservativo, disminuyó significativamente  des-
pués de la emisión. 

Asimismo, se observan cambios significativos en las actitudes hacia el rol de la mujer en cuanto  a la 
proposición y provisión del preservativo. Los niveles de acuerdo con que una mujer adulta proponga el uso 
del preservativo o lo provea aumentaron significativamente luego de la emisión del programa, mientras 
que el número de televidentes que estaban en desacuerdo disminuyó a menos de la mitad. 

Por último, cuando se refiere específicamente a una mujer adolescente, es significativo el cambio de 
opinión de los televidentes en relación a que una mujer adolescente proponga o provea el preservativo, 
aun cuando se trata de su primera relación sexual. Los datos indican que el porcentaje de gente que 
estaba muy de acuerdo con esto aumentó significativamente luego de ver el programa; como así también 
fue significativa la disminución de las personas que estaban en desacuerdo con que la mujer adopte este 
rol. Resulta más significativa aún esta modificación de las actitudes en el caso de los varones.

Es decir que el presente estudio acuerda con el fuerte impacto de la ficción en TV abierta en la modifica-
ción de actitudes de la población, vinculadas a la salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, demuestra 
el interés de la población en que se realicen este tipo de intervenciones en TV. 

FICHA TÉCNICA
Tipo de estudio: Cuantitativo. Sobre la base de encuestas telefónicas administradas vía tecnología CATI.

Casos: 702 casos finales. Se trabajo con dos muestras “espejo” pre y post emisión, de 351 casos cada una.  

Muestra: Las dos muestras (pre y post emisión) se extrajeron del universo de televidentes del programa 
residentes en la zona metropolitana del país (CABA y GBA).

Cuestionario: Se aplicó un instrumento semi-estructurado con preguntas abiertas y cerradas. La encues-
ta duró aproximadamente 13 minutos en promedio. El cuestionario aplicado en ambas muestras fue el 
mismo. 

Trabajo de campo: La muestra pre emisión se realizó durante los días previos al programa (entre el 5 y el 10 
de junio), mientras que la post se realizó los días subsiguientes al mismo, entre el 11 y el 13 del mismo mes. 

Margen de error: El margen de error es de 3,70% para variables con la máxima dispersión (50%/ 50%) en 
la muestra total y de 5,65% tomadas ambas muestras por separado, siempre al 95% de confianza.

Diferencias estadísticamente significativas: Se señalan las diferencias significativas entre ambas mues-
tras (no así al interior de las mismas), indicando en cada caso si el nivel de significación es al 95 o al 99%.

1. Si bien la intención de este informe es respetar el lenguaje sensible y no sexista, se utilizará como genérico “los” a fin de facilitar la lectura.
2. Tira argentina de emisión diaria por el canal de TV abierta El Trece, de lunes a viernes a 21.30 hs. Se trabajó junto a Marta Betoldi, Lily 
Ann Martin (autores) y Adrián Gonzalez y Fiorella Agostino (productores).
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En cuanto al nivel de acuerdo con que “una mujer adulta proponga el uso del preservativo”, el tratamiento 
de la temática en el programa pareciera tener un efecto en la actitud de los televidentes. Mientras que el 
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la misma línea de resultados, mientras que un 6% manifestó estar “en desacuerdo” en la muestra 
pre-emisión, este número disminuyó significativamente a un 2% después de la emisión. Esta diferencia se 
observó tanto en hombres como mujeres como en los diferentes grupos etarios. 

Cuando se preguntó acerca del nivel de acuerdo sobre que “una mujer adolescente proponga el uso de 
preservativo”, previo a la emisión del programa el 53% manifestó estar “muy de acuerdo”, sin embargo, 
este porcentajes aumentó significativamente a un 79% entre aquellos televidentes que identificaron el 
tema en el episodio. En la misma línea, un 2% de los entrevistados declaró estar “en desacuerdo” con que 
una mujer adolescente proponga usar un preservativo, disminuyendo a 0,2% en la muestra post-emisión. 

En relación al nivel de acuerdo con que sea una mujer adolescente quien provea el preservativo, es decir, 
que sea ella quien lo lleve, los resultados fueron en la misma dirección. Luego de que la temática sea intro-
ducida en el programa, el porcentaje de las personas que estaban “muy de acuerdo” aumentó significati-
vamente de 39% al 51%, mientras que el porcentaje de aquellos que manifestaron estar “en desacuerdo” 
en la muestra pre-emisión (8%) disminuyó significativamente a un 3% en la muestra post-emisión. En 
cuanto a las diferencias por género, estas diferencias pre y post emoción se observan tanto en los hom-
bres como en las mujeres. En particular, antes de la emisión el 12% de los varones se mostró en desacuer-
do con que “una mujer adolescente lleve el preservativo”, pero este número disminuyó al 3% después de la 
emisión del programa. En relación a la edad, las diferencias en la actitud de la mujer proveyendo el uso del 
preservativo se observó mayormente en aquellos grupos de 25-39 años y 40-59 años de edad. 

Por último, en cuanto al nivel de acuerdo con que sea una mujer adolescente quien proponga el uso del 
preservativo, mientras que un 60% de la muestra pre-emisión manifestó estar muy de acuerdo, este 
acuerdo aumentó a un 71% entre quienes identificaron el tratamiento del tema en el especial de TV. 
Asimismo, cuando se consultó acerca de que sea una mujer adolescente quien provea el preservativo en 
su primera relación sexual, es decir, que sea ella quien lo lleve, antes de la emisión del programa el 44% de 
los entrevistados manifestó estar “de acuerdo”, aumentando significativamente a un 51% entre quienes 
identificaron el tema en el episodio. Del mismo modo, mientras un 10% declaró estar “en desacuerdo” 
pre-misión, este porcentaje disminuyó significativamente a un 4% en la muestra post-emisión. La percep-
ción de que una chica adolescente que lleva un preservativo tiene una actitud responsable, aumentó de 
un 64% a un 79% luego de la emisión del programa, entre aquellos que identificaron el tema en el episodio.

Entre aquellos que recordaban haber visto en “Solamente Vos” un tratamiento en los temas referidos en 
la encuesta (n=101), las menciones más importantes acerca del mensaje que transmitía el capítulo fueron 
“que los adolescentes deben cuidarse” (38%), “que los padres deben hablar con sus hijos” (25%) y la rela-
ción padre-hija (16%). Sólo un 8% de este total se mostró disgustado por cómo se trató el tema u opinó que 
se trató de manera superficial.

ROL DE LA TV 
El 76% de los entrevistados considera muy importante y el 17% algo importante que en la TV se aborden 
temas vinculados a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el 72% de los televidentes creen que es 
insuficiente la frecuencia con que se abordan estos temas en la TV. En general, los entrevistados de la 
muestra pre-emisión opinaron que cuando estos temas son tratados en algún programa de TV, modifica 
mucho o algo su forma de pensar (40%) y la de la gente en general (70%). Por su parte, entre los entrevis-
tados que identificaron haber visto el capítulo de Solamente vos, el 48% opina que el tratamiento que se 
le dio a la temática de salud sexual y reproductiva fue algo adecuado y el 44% muy adecuado. Si bien el 
84% opina que haber visto el programa no modificó en nada su forma de pensar sobre estos temas, el 61% 
cree que el tratamiento de los mismos en la tira modificó algo y el 10% que modificó mucho la manera de 
pensar de la mayoría de la gente.

Es importante destacar que aquellos entrevistados que identificaron haber visto el capítulo de Solamente 
vos, mostraron estar sustantivamente más de acuerdo con que una mujer proponga el uso del preservati-
vo y lo provea y con que una mujer adolescente proponga el uso de preservativo en su primera relación 
sexual y que sea ella quien lo lleve. 
 
CONCLUSIONES
Según los resultados de la presente investigación, la TV se presenta como la primera fuente para obtener 
información sobre salud sexual y reproductiva (anticoncepción, embarazos, SIDA y enfermedades de 
transmisión sexual), seguida por los médicos y posteriormente Internet. Estas últimas con niveles similares 
de mención.

La gran mayoría considera que es muy importante que en la TV se aborden temas vinculados a la salud 
sexual y reproductiva. 

Se observa que es extendido el conocimiento de la población acerca de los métodos anticonceptivos, 
especialmente del preservativo, tanto para prevenir embarazos como ETS. Asimismo, la introducción de 
estos temas en capítulos de TV parece ser una herramienta efectiva para la modificación de actitudes en 
relación al empoderamiento de la mujer en la proposición y provisión de preservativos, como así también 
en la promoción de un rol activo de cuidado al momento del inicio sexual. 

El tratamiento de estos temas en TV, se presenta como una forma efectiva de derribar estereotipos asocia-
dos a la mujer y desnaturalizar asociaciones negativas en relación al estilo de vida de esa persona, como por 
ejemplo el prejuicio de que aquella mujer que lleva un preservativo tiene una vida sexual promiscua.

Se observó que si bien más de la mitad de los televidentes opinaba que son los dos miembros de la 
pareja por igual quienes deben proveer el preservativo en una relación sexual, luego de la introducción 

de esta temática en un  capítulo de  una tira televisiva, el número de televidentes que sostiene esta 
opinión aumentó a tres cuartos del total. Por su parte, el número de personas que opinaba previamente 
que es el hombre quien exclusivamente debe proveer el preservativo, disminuyó significativamente  des-
pués de la emisión. 

Asimismo, se observan cambios significativos en las actitudes hacia el rol de la mujer en cuanto  a la 
proposición y provisión del preservativo. Los niveles de acuerdo con que una mujer adulta proponga el uso 
del preservativo o lo provea aumentaron significativamente luego de la emisión del programa, mientras 
que el número de televidentes que estaban en desacuerdo disminuyó a menos de la mitad. 

Por último, cuando se refiere específicamente a una mujer adolescente, es significativo el cambio de 
opinión de los televidentes en relación a que una mujer adolescente proponga o provea el preservativo, 
aun cuando se trata de su primera relación sexual. Los datos indican que el porcentaje de gente que 
estaba muy de acuerdo con esto aumentó significativamente luego de ver el programa; como así también 
fue significativa la disminución de las personas que estaban en desacuerdo con que la mujer adopte este 
rol. Resulta más significativa aún esta modificación de las actitudes en el caso de los varones.

Es decir que el presente estudio acuerda con el fuerte impacto de la ficción en TV abierta en la modifica-
ción de actitudes de la población, vinculadas a la salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, demuestra 
el interés de la población en que se realicen este tipo de intervenciones en TV. 

FICHA TÉCNICA
Tipo de estudio: Cuantitativo. Sobre la base de encuestas telefónicas administradas vía tecnología CATI.

Casos: 702 casos finales. Se trabajo con dos muestras “espejo” pre y post emisión, de 351 casos cada una.  

Muestra: Las dos muestras (pre y post emisión) se extrajeron del universo de televidentes del programa 
residentes en la zona metropolitana del país (CABA y GBA).

Cuestionario: Se aplicó un instrumento semi-estructurado con preguntas abiertas y cerradas. La encues-
ta duró aproximadamente 13 minutos en promedio. El cuestionario aplicado en ambas muestras fue el 
mismo. 

Trabajo de campo: La muestra pre emisión se realizó durante los días previos al programa (entre el 5 y el 10 
de junio), mientras que la post se realizó los días subsiguientes al mismo, entre el 11 y el 13 del mismo mes. 

Margen de error: El margen de error es de 3,70% para variables con la máxima dispersión (50%/ 50%) en 
la muestra total y de 5,65% tomadas ambas muestras por separado, siempre al 95% de confianza.

Diferencias estadísticamente significativas: Se señalan las diferencias significativas entre ambas mues-
tras (no así al interior de las mismas), indicando en cada caso si el nivel de significación es al 95 o al 99%.
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RESUMEN EJECUTIVO1 
Con el objetivo de investigar el impacto de la ficción televisiva en las actitudes y percepciones de la pobla-
ción vinculadas a la salud sexual y reproductiva, desde Fundación Huésped y UNICEF Argentina se trabajó 
en conjunto con autores y productores del programa “Solamente Vos”2. A partir del dialogo con el equipo 
técnico, se identificó el capítulo que marcaba el inicio sexual del personaje de Daniela Cousteau (Lali Espó-
sito) de 17 años , como la mejor alternativa para promover dichos contenidos.  Durante diferentes escenas 
emitidas a lo largo de dos días (10 y 11 de junio de 2013), se incluyeron situaciones y diálogos entre Daniela, 
su padre (Adrian Suar), su vecina (Natalia Oreiro) y su madre (Muriel Santana) tendientes a remarcar el 
uso del preservativo en la primera relación sexual, el rol de la mujer adolescente en la proposición y provi-
sión del preservativo, así como el rol del entorno -y más específicamente del padre- en el acompañamien-
to a su hija en su primera relación sexual.
 
METODOLOGÍA
Para esta investigación se realizó un estudio cuantitativo, sobre la base de 702 televidentes del programa.  
Se realizó una encuesta a través de una entrevista telefónica y se aplicó un cuestionario semi-estructura-
do con preguntas abiertas y cerradas a dos muestras equivalentes de televidentes, con idéntica cantidad 
de casos finales (351) y con la misma distribución por sexo y edad. Las dos muestras se extrajeron del 
universo de residentes del área Metropolitana (CABA y GBA) que fuesen televidentes del programa.

La muestra número 1 (pre-emisión) fue encuestada previo a la emisión del capítulo de “Solamente vos” en 
el que se introdujo la temática de salud sexual y reproductiva, mientras que la muestra número 2 
(post-emisión), fue encuestada con el mismo instrumento, inmediatamente después de la emisión del 
mismo. Asimismo, se utilizó como filtro una batería de preguntas para identificar televidentes habituales 
del programa en la muestra pre-emisión y a aquellos que habían visto el programa del lunes 10 de junio 
en la muestra post-emisión.

El trabajo de campo se realizó durante los días previos al programa (entre el 5 y el 10 de junio) para la 
muestra pre-emisión, mientras que el trabajo de campo para la muestra post-emisión se realizó los días 
subsiguientes al mismo, entre el 11 y el 13 del mismo mes. El estudio fue realizado con tecnología CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview). La entrevista realizada por encuestadores telefónicos duró 
aproximadamente 13 minutos. Se trata de una muestra probabilística para la selección del hogar y por 
cuotas de sexo y edad según parámetros poblaciones de AMBA para la selección del entrevistado. El 
margen de error es de 3,7% para variables con máxima dispersión (50%/ 50%) en la muestra total y de 
5,6% para ambas muestras por separado, con un intervalo de 95% de confianza.

DATOS DE LA MUESTRA
Del total de  los encuestados, el 53% fueron mujeres y el 47% varones. El 63% corresponde a un público 
adulto mayor a 40 años (34% entre 40 y 59 años y 29% de 60 años o más), mientras que un 22% tiene 
entre 25 y 39 años y el restante 15% entre 16 y 25 años de edad.  

En cuanto al nivel educativo, el modo para ambas muestras fue secundaria completa/terciario o universi-
tario incompleto (47% pre-emisión y 40% post-emisión) y en relación al nivel socioeconómico, el modo fue 
ABC1 C2 (41% pre-emisión y 34% post-emisión).

La muestra fue diseñada para aproximarse al universo de la población del AMBA respetando los paráme-
tros por sexo y edad, aunque la muestra finalmente obtenida difiere levente en el parámetro edad, acer-
cándose más al público televidente del programa (de acuerdo a los datos proporcionados por las medi-
ciones de audiencia).

FUENTES DE INFORMACIÓN Y ROL DE LA FAMILIA
El 43% de los entrevistados mencionó a la TV como principal fuente de información sobre salud sexual y 
reproductiva (anticoncepción, embarazos, SIDA y enfermedades de transmisión sexual). En segundo lugar, 
fueron mencionados los  médicos (36%) y en  tercer lugar Internet (33%) como fuentes de información.

En cuanto a la forma más adecuada para que un adolescente se informe previo a su iniciación sexual, 
ambas muestras nombraron en primer lugar la escuela (52%), seguido por la familia  (37%) como principa-
les fuentes. Por otro lado, el 70% de los entrevistados considera que son ambos padres por igual quienes 
deberían tener un rol activo en brindar información y educación sobre salud sexual y reproductiva a los 
adolescentes, previo a su iniciación sexual. 

CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTI-CONCEPTIVOS Y PARA EVITAR
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
En relación al conocimiento de los métodos anticonceptivos, el 90% de los encuestados nombró al preser-
vativo como primera opción. El 79% mencionó las pastillas anticonceptivas y el 66% el DIU. En cuanto al 
método más efectivo para prevenir embarazos, el 48% de la muestra total nombró el preservativo, el 24% 
las pastillas anticonceptivas y el 13% el DIU. En cuanto al método más efectivo para prevenir infecciones 
de transmisión sexual, el 89% mencionó el preservativo.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y ROL DE LA MUJER  
En cuanto a quién debe proveer el preservativo en una relación sexual, el 63% de la muestra pre-emisión 
opinó que deberían ser los dos miembros de la pareja por igual. Sin embargo, este número aumentó de 
forma estadísticamente significativa a un 79% entre los entrevistados que manifestaron haber identifica-
do el tema en el episodio. En la misma línea de resultados, antes de la emisión del programa, el 30% de la 
muestra opinó que es el hombre quien debe proveer el preservativo, pero este porcentaje disminuyó signi-
ficativamente al 19% en la muestra post-emisión. En relación a la responsabilidad de los cuidados, cuando 
se les preguntó por qué creían que debían ser los dos miembros de la pareja quienes propusieran el uso 
del preservativo, las razones más frecuentemente mencionadas pre-emisión fueron: porque es algo de los 
dos, una responsabilidad de ambos (21%); y porque es más seguro si alguien se olvida (13%). Estas 
respuestas continuaron siendo las más mencionados en la muestra post-emisión, aumentando sus 
porcentajes a un 27% y 15%, respectivamente. 
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En cuanto al nivel de acuerdo con que “una mujer adulta proponga el uso del preservativo”, el tratamiento 
de la temática en el programa pareciera tener un efecto en la actitud de los televidentes. Mientras que el 
46% de los encuestados en la muestra pre-emisión manifestó estar “muy de acuerdo” con que sea la 
mujer quien lo proponga, este número aumentó un tercio de forma estadísticamente significativa alcan-
zando casi el 60%, luego de la emisión del especial. Del mismo modo, el número de televidentes que mani-
festó estar “en desacuerdo”, disminuyó significativamente de 3% pre-emisión a 0,4% post-emisión. Es 
importante destacar que estas diferencias en el nivel de acuerdo con que la mujer proponga el uso del 
preservativo han sido particularmente significativas para los grupos de personas entre 25-39 años y 
aquellos entre 40-59 años de edad. 

En relación al nivel de acuerdo acerca sobre que una mujer adulta provea el preservativo, es decir, que 
sea ella quien lo lleve, el tratamiento del tema en el programa parece generar un cambio en la actitud de 
los televidentes. El porcentaje de entrevistados que estaba “de acuerdo” con que la mujer provea el 
preservativo aumentó significativamente  de un 40% a un 54% luego de haber sido emitido el especial. En 
la misma línea de resultados, mientras que un 6% manifestó estar “en desacuerdo” en la muestra 
pre-emisión, este número disminuyó significativamente a un 2% después de la emisión. Esta diferencia se 
observó tanto en hombres como mujeres como en los diferentes grupos etarios. 

Cuando se preguntó acerca del nivel de acuerdo sobre que “una mujer adolescente proponga el uso de 
preservativo”, previo a la emisión del programa el 53% manifestó estar “muy de acuerdo”, sin embargo, 
este porcentajes aumentó significativamente a un 79% entre aquellos televidentes que identificaron el 
tema en el episodio. En la misma línea, un 2% de los entrevistados declaró estar “en desacuerdo” con que 
una mujer adolescente proponga usar un preservativo, disminuyendo a 0,2% en la muestra post-emisión. 

En relación al nivel de acuerdo con que sea una mujer adolescente quien provea el preservativo, es decir, 
que sea ella quien lo lleve, los resultados fueron en la misma dirección. Luego de que la temática sea intro-
ducida en el programa, el porcentaje de las personas que estaban “muy de acuerdo” aumentó significati-
vamente de 39% al 51%, mientras que el porcentaje de aquellos que manifestaron estar “en desacuerdo” 
en la muestra pre-emisión (8%) disminuyó significativamente a un 3% en la muestra post-emisión. En 
cuanto a las diferencias por género, estas diferencias pre y post emoción se observan tanto en los hom-
bres como en las mujeres. En particular, antes de la emisión el 12% de los varones se mostró en desacuer-
do con que “una mujer adolescente lleve el preservativo”, pero este número disminuyó al 3% después de la 
emisión del programa. En relación a la edad, las diferencias en la actitud de la mujer proveyendo el uso del 
preservativo se observó mayormente en aquellos grupos de 25-39 años y 40-59 años de edad. 

Por último, en cuanto al nivel de acuerdo con que sea una mujer adolescente quien proponga el uso del 
preservativo, mientras que un 60% de la muestra pre-emisión manifestó estar muy de acuerdo, este 
acuerdo aumentó a un 71% entre quienes identificaron el tratamiento del tema en el especial de TV. 
Asimismo, cuando se consultó acerca de que sea una mujer adolescente quien provea el preservativo en 
su primera relación sexual, es decir, que sea ella quien lo lleve, antes de la emisión del programa el 44% de 
los entrevistados manifestó estar “de acuerdo”, aumentando significativamente a un 51% entre quienes 
identificaron el tema en el episodio. Del mismo modo, mientras un 10% declaró estar “en desacuerdo” 
pre-misión, este porcentaje disminuyó significativamente a un 4% en la muestra post-emisión. La percep-
ción de que una chica adolescente que lleva un preservativo tiene una actitud responsable, aumentó de 
un 64% a un 79% luego de la emisión del programa, entre aquellos que identificaron el tema en el episodio.

Entre aquellos que recordaban haber visto en “Solamente Vos” un tratamiento en los temas referidos en 
la encuesta (n=101), las menciones más importantes acerca del mensaje que transmitía el capítulo fueron 
“que los adolescentes deben cuidarse” (38%), “que los padres deben hablar con sus hijos” (25%) y la rela-
ción padre-hija (16%). Sólo un 8% de este total se mostró disgustado por cómo se trató el tema u opinó que 
se trató de manera superficial.

ROL DE LA TV 
El 76% de los entrevistados considera muy importante y el 17% algo importante que en la TV se aborden 
temas vinculados a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el 72% de los televidentes creen que es 
insuficiente la frecuencia con que se abordan estos temas en la TV. En general, los entrevistados de la 
muestra pre-emisión opinaron que cuando estos temas son tratados en algún programa de TV, modifica 
mucho o algo su forma de pensar (40%) y la de la gente en general (70%). Por su parte, entre los entrevis-
tados que identificaron haber visto el capítulo de Solamente vos, el 48% opina que el tratamiento que se 
le dio a la temática de salud sexual y reproductiva fue algo adecuado y el 44% muy adecuado. Si bien el 
84% opina que haber visto el programa no modificó en nada su forma de pensar sobre estos temas, el 61% 
cree que el tratamiento de los mismos en la tira modificó algo y el 10% que modificó mucho la manera de 
pensar de la mayoría de la gente.

Es importante destacar que aquellos entrevistados que identificaron haber visto el capítulo de Solamente 
vos, mostraron estar sustantivamente más de acuerdo con que una mujer proponga el uso del preservati-
vo y lo provea y con que una mujer adolescente proponga el uso de preservativo en su primera relación 
sexual y que sea ella quien lo lleve. 
 
CONCLUSIONES
Según los resultados de la presente investigación, la TV se presenta como la primera fuente para obtener 
información sobre salud sexual y reproductiva (anticoncepción, embarazos, SIDA y enfermedades de 
transmisión sexual), seguida por los médicos y posteriormente Internet. Estas últimas con niveles similares 
de mención.

La gran mayoría considera que es muy importante que en la TV se aborden temas vinculados a la salud 
sexual y reproductiva. 

Se observa que es extendido el conocimiento de la población acerca de los métodos anticonceptivos, 
especialmente del preservativo, tanto para prevenir embarazos como ETS. Asimismo, la introducción de 
estos temas en capítulos de TV parece ser una herramienta efectiva para la modificación de actitudes en 
relación al empoderamiento de la mujer en la proposición y provisión de preservativos, como así también 
en la promoción de un rol activo de cuidado al momento del inicio sexual. 

El tratamiento de estos temas en TV, se presenta como una forma efectiva de derribar estereotipos asocia-
dos a la mujer y desnaturalizar asociaciones negativas en relación al estilo de vida de esa persona, como por 
ejemplo el prejuicio de que aquella mujer que lleva un preservativo tiene una vida sexual promiscua.

Se observó que si bien más de la mitad de los televidentes opinaba que son los dos miembros de la 
pareja por igual quienes deben proveer el preservativo en una relación sexual, luego de la introducción 

de esta temática en un  capítulo de  una tira televisiva, el número de televidentes que sostiene esta 
opinión aumentó a tres cuartos del total. Por su parte, el número de personas que opinaba previamente 
que es el hombre quien exclusivamente debe proveer el preservativo, disminuyó significativamente  des-
pués de la emisión. 

Asimismo, se observan cambios significativos en las actitudes hacia el rol de la mujer en cuanto  a la 
proposición y provisión del preservativo. Los niveles de acuerdo con que una mujer adulta proponga el uso 
del preservativo o lo provea aumentaron significativamente luego de la emisión del programa, mientras 
que el número de televidentes que estaban en desacuerdo disminuyó a menos de la mitad. 

Por último, cuando se refiere específicamente a una mujer adolescente, es significativo el cambio de 
opinión de los televidentes en relación a que una mujer adolescente proponga o provea el preservativo, 
aun cuando se trata de su primera relación sexual. Los datos indican que el porcentaje de gente que 
estaba muy de acuerdo con esto aumentó significativamente luego de ver el programa; como así también 
fue significativa la disminución de las personas que estaban en desacuerdo con que la mujer adopte este 
rol. Resulta más significativa aún esta modificación de las actitudes en el caso de los varones.

Es decir que el presente estudio acuerda con el fuerte impacto de la ficción en TV abierta en la modifica-
ción de actitudes de la población, vinculadas a la salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, demuestra 
el interés de la población en que se realicen este tipo de intervenciones en TV. 
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Muestra: Las dos muestras (pre y post emisión) se extrajeron del universo de televidentes del programa 
residentes en la zona metropolitana del país (CABA y GBA).

Cuestionario: Se aplicó un instrumento semi-estructurado con preguntas abiertas y cerradas. La encues-
ta duró aproximadamente 13 minutos en promedio. El cuestionario aplicado en ambas muestras fue el 
mismo. 

Trabajo de campo: La muestra pre emisión se realizó durante los días previos al programa (entre el 5 y el 10 
de junio), mientras que la post se realizó los días subsiguientes al mismo, entre el 11 y el 13 del mismo mes. 

Margen de error: El margen de error es de 3,70% para variables con la máxima dispersión (50%/ 50%) en 
la muestra total y de 5,65% tomadas ambas muestras por separado, siempre al 95% de confianza.

Diferencias estadísticamente significativas: Se señalan las diferencias significativas entre ambas mues-
tras (no así al interior de las mismas), indicando en cada caso si el nivel de significación es al 95 o al 99%.
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RESUMEN EJECUTIVO1 
Con el objetivo de investigar el impacto de la ficción televisiva en las actitudes y percepciones de la pobla-
ción vinculadas a la salud sexual y reproductiva, desde Fundación Huésped y UNICEF Argentina se trabajó 
en conjunto con autores y productores del programa “Solamente Vos”2. A partir del dialogo con el equipo 
técnico, se identificó el capítulo que marcaba el inicio sexual del personaje de Daniela Cousteau (Lali Espó-
sito) de 17 años , como la mejor alternativa para promover dichos contenidos.  Durante diferentes escenas 
emitidas a lo largo de dos días (10 y 11 de junio de 2013), se incluyeron situaciones y diálogos entre Daniela, 
su padre (Adrian Suar), su vecina (Natalia Oreiro) y su madre (Muriel Santana) tendientes a remarcar el 
uso del preservativo en la primera relación sexual, el rol de la mujer adolescente en la proposición y provi-
sión del preservativo, así como el rol del entorno -y más específicamente del padre- en el acompañamien-
to a su hija en su primera relación sexual.
 
METODOLOGÍA
Para esta investigación se realizó un estudio cuantitativo, sobre la base de 702 televidentes del programa.  
Se realizó una encuesta a través de una entrevista telefónica y se aplicó un cuestionario semi-estructura-
do con preguntas abiertas y cerradas a dos muestras equivalentes de televidentes, con idéntica cantidad 
de casos finales (351) y con la misma distribución por sexo y edad. Las dos muestras se extrajeron del 
universo de residentes del área Metropolitana (CABA y GBA) que fuesen televidentes del programa.

La muestra número 1 (pre-emisión) fue encuestada previo a la emisión del capítulo de “Solamente vos” en 
el que se introdujo la temática de salud sexual y reproductiva, mientras que la muestra número 2 
(post-emisión), fue encuestada con el mismo instrumento, inmediatamente después de la emisión del 
mismo. Asimismo, se utilizó como filtro una batería de preguntas para identificar televidentes habituales 
del programa en la muestra pre-emisión y a aquellos que habían visto el programa del lunes 10 de junio 
en la muestra post-emisión.

El trabajo de campo se realizó durante los días previos al programa (entre el 5 y el 10 de junio) para la 
muestra pre-emisión, mientras que el trabajo de campo para la muestra post-emisión se realizó los días 
subsiguientes al mismo, entre el 11 y el 13 del mismo mes. El estudio fue realizado con tecnología CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview). La entrevista realizada por encuestadores telefónicos duró 
aproximadamente 13 minutos. Se trata de una muestra probabilística para la selección del hogar y por 
cuotas de sexo y edad según parámetros poblaciones de AMBA para la selección del entrevistado. El 
margen de error es de 3,7% para variables con máxima dispersión (50%/ 50%) en la muestra total y de 
5,6% para ambas muestras por separado, con un intervalo de 95% de confianza.

DATOS DE LA MUESTRA
Del total de  los encuestados, el 53% fueron mujeres y el 47% varones. El 63% corresponde a un público 
adulto mayor a 40 años (34% entre 40 y 59 años y 29% de 60 años o más), mientras que un 22% tiene 
entre 25 y 39 años y el restante 15% entre 16 y 25 años de edad.  

En cuanto al nivel educativo, el modo para ambas muestras fue secundaria completa/terciario o universi-
tario incompleto (47% pre-emisión y 40% post-emisión) y en relación al nivel socioeconómico, el modo fue 
ABC1 C2 (41% pre-emisión y 34% post-emisión).

La muestra fue diseñada para aproximarse al universo de la población del AMBA respetando los paráme-
tros por sexo y edad, aunque la muestra finalmente obtenida difiere levente en el parámetro edad, acer-
cándose más al público televidente del programa (de acuerdo a los datos proporcionados por las medi-
ciones de audiencia).

FUENTES DE INFORMACIÓN Y ROL DE LA FAMILIA
El 43% de los entrevistados mencionó a la TV como principal fuente de información sobre salud sexual y 
reproductiva (anticoncepción, embarazos, SIDA y enfermedades de transmisión sexual). En segundo lugar, 
fueron mencionados los  médicos (36%) y en  tercer lugar Internet (33%) como fuentes de información.

En cuanto a la forma más adecuada para que un adolescente se informe previo a su iniciación sexual, 
ambas muestras nombraron en primer lugar la escuela (52%), seguido por la familia  (37%) como principa-
les fuentes. Por otro lado, el 70% de los entrevistados considera que son ambos padres por igual quienes 
deberían tener un rol activo en brindar información y educación sobre salud sexual y reproductiva a los 
adolescentes, previo a su iniciación sexual. 

CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTI-CONCEPTIVOS Y PARA EVITAR
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
En relación al conocimiento de los métodos anticonceptivos, el 90% de los encuestados nombró al preser-
vativo como primera opción. El 79% mencionó las pastillas anticonceptivas y el 66% el DIU. En cuanto al 
método más efectivo para prevenir embarazos, el 48% de la muestra total nombró el preservativo, el 24% 
las pastillas anticonceptivas y el 13% el DIU. En cuanto al método más efectivo para prevenir infecciones 
de transmisión sexual, el 89% mencionó el preservativo.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y ROL DE LA MUJER  
En cuanto a quién debe proveer el preservativo en una relación sexual, el 63% de la muestra pre-emisión 
opinó que deberían ser los dos miembros de la pareja por igual. Sin embargo, este número aumentó de 
forma estadísticamente significativa a un 79% entre los entrevistados que manifestaron haber identifica-
do el tema en el episodio. En la misma línea de resultados, antes de la emisión del programa, el 30% de la 
muestra opinó que es el hombre quien debe proveer el preservativo, pero este porcentaje disminuyó signi-
ficativamente al 19% en la muestra post-emisión. En relación a la responsabilidad de los cuidados, cuando 
se les preguntó por qué creían que debían ser los dos miembros de la pareja quienes propusieran el uso 
del preservativo, las razones más frecuentemente mencionadas pre-emisión fueron: porque es algo de los 
dos, una responsabilidad de ambos (21%); y porque es más seguro si alguien se olvida (13%). Estas 
respuestas continuaron siendo las más mencionados en la muestra post-emisión, aumentando sus 
porcentajes a un 27% y 15%, respectivamente. 
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En cuanto al nivel de acuerdo con que “una mujer adulta proponga el uso del preservativo”, el tratamiento 
de la temática en el programa pareciera tener un efecto en la actitud de los televidentes. Mientras que el 
46% de los encuestados en la muestra pre-emisión manifestó estar “muy de acuerdo” con que sea la 
mujer quien lo proponga, este número aumentó un tercio de forma estadísticamente significativa alcan-
zando casi el 60%, luego de la emisión del especial. Del mismo modo, el número de televidentes que mani-
festó estar “en desacuerdo”, disminuyó significativamente de 3% pre-emisión a 0,4% post-emisión. Es 
importante destacar que estas diferencias en el nivel de acuerdo con que la mujer proponga el uso del 
preservativo han sido particularmente significativas para los grupos de personas entre 25-39 años y 
aquellos entre 40-59 años de edad. 

En relación al nivel de acuerdo acerca sobre que una mujer adulta provea el preservativo, es decir, que 
sea ella quien lo lleve, el tratamiento del tema en el programa parece generar un cambio en la actitud de 
los televidentes. El porcentaje de entrevistados que estaba “de acuerdo” con que la mujer provea el 
preservativo aumentó significativamente  de un 40% a un 54% luego de haber sido emitido el especial. En 
la misma línea de resultados, mientras que un 6% manifestó estar “en desacuerdo” en la muestra 
pre-emisión, este número disminuyó significativamente a un 2% después de la emisión. Esta diferencia se 
observó tanto en hombres como mujeres como en los diferentes grupos etarios. 

Cuando se preguntó acerca del nivel de acuerdo sobre que “una mujer adolescente proponga el uso de 
preservativo”, previo a la emisión del programa el 53% manifestó estar “muy de acuerdo”, sin embargo, 
este porcentajes aumentó significativamente a un 79% entre aquellos televidentes que identificaron el 
tema en el episodio. En la misma línea, un 2% de los entrevistados declaró estar “en desacuerdo” con que 
una mujer adolescente proponga usar un preservativo, disminuyendo a 0,2% en la muestra post-emisión. 

En relación al nivel de acuerdo con que sea una mujer adolescente quien provea el preservativo, es decir, 
que sea ella quien lo lleve, los resultados fueron en la misma dirección. Luego de que la temática sea intro-
ducida en el programa, el porcentaje de las personas que estaban “muy de acuerdo” aumentó significati-
vamente de 39% al 51%, mientras que el porcentaje de aquellos que manifestaron estar “en desacuerdo” 
en la muestra pre-emisión (8%) disminuyó significativamente a un 3% en la muestra post-emisión. En 
cuanto a las diferencias por género, estas diferencias pre y post emoción se observan tanto en los hom-
bres como en las mujeres. En particular, antes de la emisión el 12% de los varones se mostró en desacuer-
do con que “una mujer adolescente lleve el preservativo”, pero este número disminuyó al 3% después de la 
emisión del programa. En relación a la edad, las diferencias en la actitud de la mujer proveyendo el uso del 
preservativo se observó mayormente en aquellos grupos de 25-39 años y 40-59 años de edad. 

Por último, en cuanto al nivel de acuerdo con que sea una mujer adolescente quien proponga el uso del 
preservativo, mientras que un 60% de la muestra pre-emisión manifestó estar muy de acuerdo, este 
acuerdo aumentó a un 71% entre quienes identificaron el tratamiento del tema en el especial de TV. 
Asimismo, cuando se consultó acerca de que sea una mujer adolescente quien provea el preservativo en 
su primera relación sexual, es decir, que sea ella quien lo lleve, antes de la emisión del programa el 44% de 
los entrevistados manifestó estar “de acuerdo”, aumentando significativamente a un 51% entre quienes 
identificaron el tema en el episodio. Del mismo modo, mientras un 10% declaró estar “en desacuerdo” 
pre-misión, este porcentaje disminuyó significativamente a un 4% en la muestra post-emisión. La percep-
ción de que una chica adolescente que lleva un preservativo tiene una actitud responsable, aumentó de 
un 64% a un 79% luego de la emisión del programa, entre aquellos que identificaron el tema en el episodio.

Entre aquellos que recordaban haber visto en “Solamente Vos” un tratamiento en los temas referidos en 
la encuesta (n=101), las menciones más importantes acerca del mensaje que transmitía el capítulo fueron 
“que los adolescentes deben cuidarse” (38%), “que los padres deben hablar con sus hijos” (25%) y la rela-
ción padre-hija (16%). Sólo un 8% de este total se mostró disgustado por cómo se trató el tema u opinó que 
se trató de manera superficial.

ROL DE LA TV 
El 76% de los entrevistados considera muy importante y el 17% algo importante que en la TV se aborden 
temas vinculados a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el 72% de los televidentes creen que es 
insuficiente la frecuencia con que se abordan estos temas en la TV. En general, los entrevistados de la 
muestra pre-emisión opinaron que cuando estos temas son tratados en algún programa de TV, modifica 
mucho o algo su forma de pensar (40%) y la de la gente en general (70%). Por su parte, entre los entrevis-
tados que identificaron haber visto el capítulo de Solamente vos, el 48% opina que el tratamiento que se 
le dio a la temática de salud sexual y reproductiva fue algo adecuado y el 44% muy adecuado. Si bien el 
84% opina que haber visto el programa no modificó en nada su forma de pensar sobre estos temas, el 61% 
cree que el tratamiento de los mismos en la tira modificó algo y el 10% que modificó mucho la manera de 
pensar de la mayoría de la gente.

Es importante destacar que aquellos entrevistados que identificaron haber visto el capítulo de Solamente 
vos, mostraron estar sustantivamente más de acuerdo con que una mujer proponga el uso del preservati-
vo y lo provea y con que una mujer adolescente proponga el uso de preservativo en su primera relación 
sexual y que sea ella quien lo lleve. 
 
CONCLUSIONES
Según los resultados de la presente investigación, la TV se presenta como la primera fuente para obtener 
información sobre salud sexual y reproductiva (anticoncepción, embarazos, SIDA y enfermedades de 
transmisión sexual), seguida por los médicos y posteriormente Internet. Estas últimas con niveles similares 
de mención.

La gran mayoría considera que es muy importante que en la TV se aborden temas vinculados a la salud 
sexual y reproductiva. 

Se observa que es extendido el conocimiento de la población acerca de los métodos anticonceptivos, 
especialmente del preservativo, tanto para prevenir embarazos como ETS. Asimismo, la introducción de 
estos temas en capítulos de TV parece ser una herramienta efectiva para la modificación de actitudes en 
relación al empoderamiento de la mujer en la proposición y provisión de preservativos, como así también 
en la promoción de un rol activo de cuidado al momento del inicio sexual. 

El tratamiento de estos temas en TV, se presenta como una forma efectiva de derribar estereotipos asocia-
dos a la mujer y desnaturalizar asociaciones negativas en relación al estilo de vida de esa persona, como por 
ejemplo el prejuicio de que aquella mujer que lleva un preservativo tiene una vida sexual promiscua.

Se observó que si bien más de la mitad de los televidentes opinaba que son los dos miembros de la 
pareja por igual quienes deben proveer el preservativo en una relación sexual, luego de la introducción 

de esta temática en un  capítulo de  una tira televisiva, el número de televidentes que sostiene esta 
opinión aumentó a tres cuartos del total. Por su parte, el número de personas que opinaba previamente 
que es el hombre quien exclusivamente debe proveer el preservativo, disminuyó significativamente  des-
pués de la emisión. 

Asimismo, se observan cambios significativos en las actitudes hacia el rol de la mujer en cuanto  a la 
proposición y provisión del preservativo. Los niveles de acuerdo con que una mujer adulta proponga el uso 
del preservativo o lo provea aumentaron significativamente luego de la emisión del programa, mientras 
que el número de televidentes que estaban en desacuerdo disminuyó a menos de la mitad. 

Por último, cuando se refiere específicamente a una mujer adolescente, es significativo el cambio de 
opinión de los televidentes en relación a que una mujer adolescente proponga o provea el preservativo, 
aun cuando se trata de su primera relación sexual. Los datos indican que el porcentaje de gente que 
estaba muy de acuerdo con esto aumentó significativamente luego de ver el programa; como así también 
fue significativa la disminución de las personas que estaban en desacuerdo con que la mujer adopte este 
rol. Resulta más significativa aún esta modificación de las actitudes en el caso de los varones.

Es decir que el presente estudio acuerda con el fuerte impacto de la ficción en TV abierta en la modifica-
ción de actitudes de la población, vinculadas a la salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, demuestra 
el interés de la población en que se realicen este tipo de intervenciones en TV. 

FICHA TÉCNICA
Tipo de estudio: Cuantitativo. Sobre la base de encuestas telefónicas administradas vía tecnología CATI.

Casos: 702 casos finales. Se trabajo con dos muestras “espejo” pre y post emisión, de 351 casos cada una.  

Muestra: Las dos muestras (pre y post emisión) se extrajeron del universo de televidentes del programa 
residentes en la zona metropolitana del país (CABA y GBA).

Cuestionario: Se aplicó un instrumento semi-estructurado con preguntas abiertas y cerradas. La encues-
ta duró aproximadamente 13 minutos en promedio. El cuestionario aplicado en ambas muestras fue el 
mismo. 

Trabajo de campo: La muestra pre emisión se realizó durante los días previos al programa (entre el 5 y el 10 
de junio), mientras que la post se realizó los días subsiguientes al mismo, entre el 11 y el 13 del mismo mes. 

Margen de error: El margen de error es de 3,70% para variables con la máxima dispersión (50%/ 50%) en 
la muestra total y de 5,65% tomadas ambas muestras por separado, siempre al 95% de confianza.

Diferencias estadísticamente significativas: Se señalan las diferencias significativas entre ambas mues-
tras (no así al interior de las mismas), indicando en cada caso si el nivel de significación es al 95 o al 99%.
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RESUMEN EJECUTIVO1 
Con el objetivo de investigar el impacto de la ficción televisiva en las actitudes y percepciones de la pobla-
ción vinculadas a la salud sexual y reproductiva, desde Fundación Huésped y UNICEF Argentina se trabajó 
en conjunto con autores y productores del programa “Solamente Vos”2. A partir del dialogo con el equipo 
técnico, se identificó el capítulo que marcaba el inicio sexual del personaje de Daniela Cousteau (Lali Espó-
sito) de 17 años , como la mejor alternativa para promover dichos contenidos.  Durante diferentes escenas 
emitidas a lo largo de dos días (10 y 11 de junio de 2013), se incluyeron situaciones y diálogos entre Daniela, 
su padre (Adrian Suar), su vecina (Natalia Oreiro) y su madre (Muriel Santana) tendientes a remarcar el 
uso del preservativo en la primera relación sexual, el rol de la mujer adolescente en la proposición y provi-
sión del preservativo, así como el rol del entorno -y más específicamente del padre- en el acompañamien-
to a su hija en su primera relación sexual.
 
METODOLOGÍA
Para esta investigación se realizó un estudio cuantitativo, sobre la base de 702 televidentes del programa.  
Se realizó una encuesta a través de una entrevista telefónica y se aplicó un cuestionario semi-estructura-
do con preguntas abiertas y cerradas a dos muestras equivalentes de televidentes, con idéntica cantidad 
de casos finales (351) y con la misma distribución por sexo y edad. Las dos muestras se extrajeron del 
universo de residentes del área Metropolitana (CABA y GBA) que fuesen televidentes del programa.

La muestra número 1 (pre-emisión) fue encuestada previo a la emisión del capítulo de “Solamente vos” en 
el que se introdujo la temática de salud sexual y reproductiva, mientras que la muestra número 2 
(post-emisión), fue encuestada con el mismo instrumento, inmediatamente después de la emisión del 
mismo. Asimismo, se utilizó como filtro una batería de preguntas para identificar televidentes habituales 
del programa en la muestra pre-emisión y a aquellos que habían visto el programa del lunes 10 de junio 
en la muestra post-emisión.

El trabajo de campo se realizó durante los días previos al programa (entre el 5 y el 10 de junio) para la 
muestra pre-emisión, mientras que el trabajo de campo para la muestra post-emisión se realizó los días 
subsiguientes al mismo, entre el 11 y el 13 del mismo mes. El estudio fue realizado con tecnología CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview). La entrevista realizada por encuestadores telefónicos duró 
aproximadamente 13 minutos. Se trata de una muestra probabilística para la selección del hogar y por 
cuotas de sexo y edad según parámetros poblaciones de AMBA para la selección del entrevistado. El 
margen de error es de 3,7% para variables con máxima dispersión (50%/ 50%) en la muestra total y de 
5,6% para ambas muestras por separado, con un intervalo de 95% de confianza.

DATOS DE LA MUESTRA
Del total de  los encuestados, el 53% fueron mujeres y el 47% varones. El 63% corresponde a un público 
adulto mayor a 40 años (34% entre 40 y 59 años y 29% de 60 años o más), mientras que un 22% tiene 
entre 25 y 39 años y el restante 15% entre 16 y 25 años de edad.  

En cuanto al nivel educativo, el modo para ambas muestras fue secundaria completa/terciario o universi-
tario incompleto (47% pre-emisión y 40% post-emisión) y en relación al nivel socioeconómico, el modo fue 
ABC1 C2 (41% pre-emisión y 34% post-emisión).

La muestra fue diseñada para aproximarse al universo de la población del AMBA respetando los paráme-
tros por sexo y edad, aunque la muestra finalmente obtenida difiere levente en el parámetro edad, acer-
cándose más al público televidente del programa (de acuerdo a los datos proporcionados por las medi-
ciones de audiencia).

FUENTES DE INFORMACIÓN Y ROL DE LA FAMILIA
El 43% de los entrevistados mencionó a la TV como principal fuente de información sobre salud sexual y 
reproductiva (anticoncepción, embarazos, SIDA y enfermedades de transmisión sexual). En segundo lugar, 
fueron mencionados los  médicos (36%) y en  tercer lugar Internet (33%) como fuentes de información.

En cuanto a la forma más adecuada para que un adolescente se informe previo a su iniciación sexual, 
ambas muestras nombraron en primer lugar la escuela (52%), seguido por la familia  (37%) como principa-
les fuentes. Por otro lado, el 70% de los entrevistados considera que son ambos padres por igual quienes 
deberían tener un rol activo en brindar información y educación sobre salud sexual y reproductiva a los 
adolescentes, previo a su iniciación sexual. 

CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTI-CONCEPTIVOS Y PARA EVITAR
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
En relación al conocimiento de los métodos anticonceptivos, el 90% de los encuestados nombró al preser-
vativo como primera opción. El 79% mencionó las pastillas anticonceptivas y el 66% el DIU. En cuanto al 
método más efectivo para prevenir embarazos, el 48% de la muestra total nombró el preservativo, el 24% 
las pastillas anticonceptivas y el 13% el DIU. En cuanto al método más efectivo para prevenir infecciones 
de transmisión sexual, el 89% mencionó el preservativo.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y ROL DE LA MUJER  
En cuanto a quién debe proveer el preservativo en una relación sexual, el 63% de la muestra pre-emisión 
opinó que deberían ser los dos miembros de la pareja por igual. Sin embargo, este número aumentó de 
forma estadísticamente significativa a un 79% entre los entrevistados que manifestaron haber identifica-
do el tema en el episodio. En la misma línea de resultados, antes de la emisión del programa, el 30% de la 
muestra opinó que es el hombre quien debe proveer el preservativo, pero este porcentaje disminuyó signi-
ficativamente al 19% en la muestra post-emisión. En relación a la responsabilidad de los cuidados, cuando 
se les preguntó por qué creían que debían ser los dos miembros de la pareja quienes propusieran el uso 
del preservativo, las razones más frecuentemente mencionadas pre-emisión fueron: porque es algo de los 
dos, una responsabilidad de ambos (21%); y porque es más seguro si alguien se olvida (13%). Estas 
respuestas continuaron siendo las más mencionados en la muestra post-emisión, aumentando sus 
porcentajes a un 27% y 15%, respectivamente. 

En cuanto al nivel de acuerdo con que “una mujer adulta proponga el uso del preservativo”, el tratamiento 
de la temática en el programa pareciera tener un efecto en la actitud de los televidentes. Mientras que el 
46% de los encuestados en la muestra pre-emisión manifestó estar “muy de acuerdo” con que sea la 
mujer quien lo proponga, este número aumentó un tercio de forma estadísticamente significativa alcan-
zando casi el 60%, luego de la emisión del especial. Del mismo modo, el número de televidentes que mani-
festó estar “en desacuerdo”, disminuyó significativamente de 3% pre-emisión a 0,4% post-emisión. Es 
importante destacar que estas diferencias en el nivel de acuerdo con que la mujer proponga el uso del 
preservativo han sido particularmente significativas para los grupos de personas entre 25-39 años y 
aquellos entre 40-59 años de edad. 

En relación al nivel de acuerdo acerca sobre que una mujer adulta provea el preservativo, es decir, que 
sea ella quien lo lleve, el tratamiento del tema en el programa parece generar un cambio en la actitud de 
los televidentes. El porcentaje de entrevistados que estaba “de acuerdo” con que la mujer provea el 
preservativo aumentó significativamente  de un 40% a un 54% luego de haber sido emitido el especial. En 
la misma línea de resultados, mientras que un 6% manifestó estar “en desacuerdo” en la muestra 
pre-emisión, este número disminuyó significativamente a un 2% después de la emisión. Esta diferencia se 
observó tanto en hombres como mujeres como en los diferentes grupos etarios. 

Cuando se preguntó acerca del nivel de acuerdo sobre que “una mujer adolescente proponga el uso de 
preservativo”, previo a la emisión del programa el 53% manifestó estar “muy de acuerdo”, sin embargo, 
este porcentajes aumentó significativamente a un 79% entre aquellos televidentes que identificaron el 
tema en el episodio. En la misma línea, un 2% de los entrevistados declaró estar “en desacuerdo” con que 
una mujer adolescente proponga usar un preservativo, disminuyendo a 0,2% en la muestra post-emisión. 

En relación al nivel de acuerdo con que sea una mujer adolescente quien provea el preservativo, es decir, 
que sea ella quien lo lleve, los resultados fueron en la misma dirección. Luego de que la temática sea intro-
ducida en el programa, el porcentaje de las personas que estaban “muy de acuerdo” aumentó significati-
vamente de 39% al 51%, mientras que el porcentaje de aquellos que manifestaron estar “en desacuerdo” 
en la muestra pre-emisión (8%) disminuyó significativamente a un 3% en la muestra post-emisión. En 
cuanto a las diferencias por género, estas diferencias pre y post emoción se observan tanto en los hom-
bres como en las mujeres. En particular, antes de la emisión el 12% de los varones se mostró en desacuer-
do con que “una mujer adolescente lleve el preservativo”, pero este número disminuyó al 3% después de la 
emisión del programa. En relación a la edad, las diferencias en la actitud de la mujer proveyendo el uso del 
preservativo se observó mayormente en aquellos grupos de 25-39 años y 40-59 años de edad. 

Por último, en cuanto al nivel de acuerdo con que sea una mujer adolescente quien proponga el uso del 
preservativo, mientras que un 60% de la muestra pre-emisión manifestó estar muy de acuerdo, este 
acuerdo aumentó a un 71% entre quienes identificaron el tratamiento del tema en el especial de TV. 
Asimismo, cuando se consultó acerca de que sea una mujer adolescente quien provea el preservativo en 
su primera relación sexual, es decir, que sea ella quien lo lleve, antes de la emisión del programa el 44% de 
los entrevistados manifestó estar “de acuerdo”, aumentando significativamente a un 51% entre quienes 
identificaron el tema en el episodio. Del mismo modo, mientras un 10% declaró estar “en desacuerdo” 
pre-misión, este porcentaje disminuyó significativamente a un 4% en la muestra post-emisión. La percep-
ción de que una chica adolescente que lleva un preservativo tiene una actitud responsable, aumentó de 
un 64% a un 79% luego de la emisión del programa, entre aquellos que identificaron el tema en el episodio.

Entre aquellos que recordaban haber visto en “Solamente Vos” un tratamiento en los temas referidos en 
la encuesta (n=101), las menciones más importantes acerca del mensaje que transmitía el capítulo fueron 
“que los adolescentes deben cuidarse” (38%), “que los padres deben hablar con sus hijos” (25%) y la rela-
ción padre-hija (16%). Sólo un 8% de este total se mostró disgustado por cómo se trató el tema u opinó que 
se trató de manera superficial.

ROL DE LA TV 
El 76% de los entrevistados considera muy importante y el 17% algo importante que en la TV se aborden 
temas vinculados a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el 72% de los televidentes creen que es 
insuficiente la frecuencia con que se abordan estos temas en la TV. En general, los entrevistados de la 
muestra pre-emisión opinaron que cuando estos temas son tratados en algún programa de TV, modifica 
mucho o algo su forma de pensar (40%) y la de la gente en general (70%). Por su parte, entre los entrevis-
tados que identificaron haber visto el capítulo de Solamente vos, el 48% opina que el tratamiento que se 
le dio a la temática de salud sexual y reproductiva fue algo adecuado y el 44% muy adecuado. Si bien el 
84% opina que haber visto el programa no modificó en nada su forma de pensar sobre estos temas, el 61% 
cree que el tratamiento de los mismos en la tira modificó algo y el 10% que modificó mucho la manera de 
pensar de la mayoría de la gente.

Es importante destacar que aquellos entrevistados que identificaron haber visto el capítulo de Solamente 
vos, mostraron estar sustantivamente más de acuerdo con que una mujer proponga el uso del preservati-
vo y lo provea y con que una mujer adolescente proponga el uso de preservativo en su primera relación 
sexual y que sea ella quien lo lleve. 
 
CONCLUSIONES
Según los resultados de la presente investigación, la TV se presenta como la primera fuente para obtener 
información sobre salud sexual y reproductiva (anticoncepción, embarazos, SIDA y enfermedades de 
transmisión sexual), seguida por los médicos y posteriormente Internet. Estas últimas con niveles similares 
de mención.

La gran mayoría considera que es muy importante que en la TV se aborden temas vinculados a la salud 
sexual y reproductiva. 

Se observa que es extendido el conocimiento de la población acerca de los métodos anticonceptivos, 
especialmente del preservativo, tanto para prevenir embarazos como ETS. Asimismo, la introducción de 
estos temas en capítulos de TV parece ser una herramienta efectiva para la modificación de actitudes en 
relación al empoderamiento de la mujer en la proposición y provisión de preservativos, como así también 
en la promoción de un rol activo de cuidado al momento del inicio sexual. 

El tratamiento de estos temas en TV, se presenta como una forma efectiva de derribar estereotipos asocia-
dos a la mujer y desnaturalizar asociaciones negativas en relación al estilo de vida de esa persona, como por 
ejemplo el prejuicio de que aquella mujer que lleva un preservativo tiene una vida sexual promiscua.

Se observó que si bien más de la mitad de los televidentes opinaba que son los dos miembros de la 
pareja por igual quienes deben proveer el preservativo en una relación sexual, luego de la introducción 

de esta temática en un  capítulo de  una tira televisiva, el número de televidentes que sostiene esta 
opinión aumentó a tres cuartos del total. Por su parte, el número de personas que opinaba previamente 
que es el hombre quien exclusivamente debe proveer el preservativo, disminuyó significativamente  des-
pués de la emisión. 

Asimismo, se observan cambios significativos en las actitudes hacia el rol de la mujer en cuanto  a la 
proposición y provisión del preservativo. Los niveles de acuerdo con que una mujer adulta proponga el uso 
del preservativo o lo provea aumentaron significativamente luego de la emisión del programa, mientras 
que el número de televidentes que estaban en desacuerdo disminuyó a menos de la mitad. 

Por último, cuando se refiere específicamente a una mujer adolescente, es significativo el cambio de 
opinión de los televidentes en relación a que una mujer adolescente proponga o provea el preservativo, 
aun cuando se trata de su primera relación sexual. Los datos indican que el porcentaje de gente que 
estaba muy de acuerdo con esto aumentó significativamente luego de ver el programa; como así también 
fue significativa la disminución de las personas que estaban en desacuerdo con que la mujer adopte este 
rol. Resulta más significativa aún esta modificación de las actitudes en el caso de los varones.

Es decir que el presente estudio acuerda con el fuerte impacto de la ficción en TV abierta en la modifica-
ción de actitudes de la población, vinculadas a la salud sexual y reproductiva. Al mismo tiempo, demuestra 
el interés de la población en que se realicen este tipo de intervenciones en TV. 

FICHA TÉCNICA
Tipo de estudio: Cuantitativo. Sobre la base de encuestas telefónicas administradas vía tecnología CATI.

Casos: 702 casos finales. Se trabajo con dos muestras “espejo” pre y post emisión, de 351 casos cada una.  

Muestra: Las dos muestras (pre y post emisión) se extrajeron del universo de televidentes del programa 
residentes en la zona metropolitana del país (CABA y GBA).

Cuestionario: Se aplicó un instrumento semi-estructurado con preguntas abiertas y cerradas. La encues-
ta duró aproximadamente 13 minutos en promedio. El cuestionario aplicado en ambas muestras fue el 
mismo. 

Trabajo de campo: La muestra pre emisión se realizó durante los días previos al programa (entre el 5 y el 10 
de junio), mientras que la post se realizó los días subsiguientes al mismo, entre el 11 y el 13 del mismo mes. 

Margen de error: El margen de error es de 3,70% para variables con la máxima dispersión (50%/ 50%) en 
la muestra total y de 5,65% tomadas ambas muestras por separado, siempre al 95% de confianza.

Diferencias estadísticamente significativas: Se señalan las diferencias significativas entre ambas mues-
tras (no así al interior de las mismas), indicando en cada caso si el nivel de significación es al 95 o al 99%.
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