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RESUMEN

La comunicación es uno de los ejes principales de la interacción del mundo o las 

relaciones de los seres humanos, la conectividad y las tecnologías han potenciado 

esa comunicación volviéndola omnipresente, es decir, cada ser humano en la 

tierra hoy en día 'puede comunicarse con suma rapidez a cualquier parte del 

mundo con distintas culturas, y justamente eso es lo que hace más divertido y 

entretenido entrar al mundo de las redes sociales. Es indiscutible que de manera 

positiva la tecnología forma parte del diario vivir de los seres humanos, 

intervención de las redes sociales en el ámbito escolar. Por la gran influencia que 

tienen los medios en la vida de los estudiantes debe crearse mecanismos de 

control que justifiquen visitar las distintas informaciones que se encuentran en 

páginas virtuales en las redes sociales, si entramos a internet nos damos cuenta 

que no solo encontramos información sino también cibernautas o personas que 

están buscando la forma de comunicarse con alguien fuera de las redes. La 

violencia en todas sus expresiones o formas de manifestarse tiene un impacto 

profundo en los seres humanos especialmente en tiempos como estos donde 

existen un sinnúmero de problemáticas sociales que hacen más vulnerable a 

quienes se sienten con falta de afecto. En distintas situaciones de la vida es 

necesario contar con la presencia de la tecnología, esto quiere decir que debido a 

la gran rapidez e influencia que tienen las comunicaciones casi en todo siempre 

utilizaremos la conectividad para estar actualizados o vinculados a otros lugares 

en el mundo.

Palabras clave: comunicación, culturas, escolar, violencia, tecnología.
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ABSTRACT

Communication is one of the main things of the interaction of the world or the 

relationships among the human beings, connectivity and technologies have 

empowered that communication turning it omnipresent, that is, each human being 

on earth now a days can communicate in an fast way around the world and with 

different cultures, and it is this what it makes it fun and funny to get into social 

networks. Undoubt fully technology has a very positive role in people’s lives 

and also in the studies. Due to the big influence that these means of 

communication have in the students’ lives, some control mechanisms must be 

created in order to justify the diverse information that is found in virtual webpages 

of social networks; when we surf the internet we realize that we do not only find 

information, but also we find cyber people who are trying to get the way to 

communicate with somebody outside the web. Violence in all its expressions, or 

forms to express it has a deep impact in human beings specially in these times 

that there are thousands of social problems which make more vulnerable those 

people lacking affection. In different situations of our lives, it is necessary to 

have technology, this means that due to the speed and influence that 

communication has in everything, we will use connectivity so that we are update or 

connectivity so that we are updated or connected to other parts of the world .

Keywords: communication, cultures, studies, violence, technology

Translated by

MSc. Pedro Wilfrido Alvarado Andino 
C.C: 0915093629
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INTRODUCCIÓN 

El ciberbullying es un tipo de acoso y hostigamiento que se da precisamente por 

medio de las redes sociales, los jóvenes poseen más de una red de interacción 

social, y es que formar parte de alguna red social, significa que están a la moda y 

por supuesto al tanto de lo que sucede a través del mundo virtual, los 

adolescentes que son víctimas de ciberbullying sufren constantes burlas en 

contra de su apariencia física, de su religión, de sus gustos musicales, etc. Los 

individuos que son víctimas suelen convertirse en personas retraídas, 

acomplejadas, muchos de ellos ni siquiera quieren ir a las unidades educativas 

por temor de las burlas, o en otros casos por las amenazas a las que son 

sometidos. 

Las redes sociales fueron creadas para contactar con círculos de amigos, con los 

que no se tenía contacto, ya sea por la lejanía o por las ocupaciones diarias; sin 

embargo muchas personas mal utilizan internet y por supuesto las redes sociales, 

empleándolas para otros fines, en este caso el ciberbullying, que es el tema que 

se aborda en esta investigación. 

Facebook, Twitter, Instagram, son las redes más usadas y las que cuentan con 

mayor número de usuarios, los jóvenes al acceder a una de estas redes aceptan 

a cualquier individuo ya sean que las conozcan o no, y es en estos casos cuando 

son víctimas de ciberbullying, muchos de ellos no cuentan con la supervisión de 

sus padres o de algún adulto responsable para que lo guie al momento de estar 

navegando. 

En la Unidad Educativa “Otto Arosemena”, para evitar que se incrementen los 

casos de ciberbullying, se realizará un análisis para concientizar y educar a los 

jóvenes estudiantes sobre los graves problemas de esta problemática que los 

afecta y perjudica psicológicamente. Al ser victimizados son más vulnerables ante 

cualquier situación, son más susceptibles, se sienten temerosos de salir a la calle, 

se resisten a ir a los planteles educativos, no conversan e interactúan con sus 

compañeros de clases, tienen una baja autoestima, lo que les impide 

concentrarse dentro de las horas de clase, descendiendo sus calificaciones. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA. GENERALIDADES 

 

1.1 TEMA 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL CYBERBULLYING EN ESTUDIANTES DE OCTAVO 

DE BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ¨OTTO AROSEMENA GÓMEZ¨ DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 2017 

 

1.2  Planteamiento del Problema 

     Con la aparición de la tecnologías de la información ha sido necesario que las  

instituciones educativas tengan la que ofrecer servicios de internet y todo lo que comprenden 

aquello,  es importante mantener informado a los estudiantes del cómo utilizarlas y cuáles son los 

portales más ilustrativos para que puedan aprender cosas positivas, los docentes están obligados 

a enseñar a utilizar la tecnología a sus aulas de clase en provecho del progreso educativo. 

 

Se trata del maltrato ejercido a través de recursos derivados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), conocido con el nombre de Cyberbullying. La creciente 

disponibilidad de Internet y de teléfonos celulares proporciona nuevas vías que algunos jóvenes 

utilizan para provocar daño y causar angustia en sus iguales (Keith y Martin, 2005).  

 

 En cuanto a la intencionalidad, esta supone la existencia de un rol agresor que tiene 

intención de causar daño; mientras que la repetición hace referencia a que las agresiones deben 

mantenerse durante un período largo de tiempo y de forma recurrente. 
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1.3 Ubicación del Problema en su contexto. 

Este trabajo de investigación denominado “ANALISIS DEL IMPACTO DEL 

CYBERBULLYING EN ESTUDIANTES DE OCTAVO DE BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ¨OTTO AROSEMENA GÓMEZ¨ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

2017”, va dirigido, en primera instancia, a la institución educativa antes mencionada  en sus  

jornadas  matutina y vespertina, ubicada en  el suburbio de Guayaquil,  calles 29 y la C , la 

entidad es una de las  más importantes del distrito # 4, tiene una planta docente bien capacitada 

acorde a las necesidades educativas en la actualidad. Se considera importante mencionar que este 

plan se enfocará a las  diversas situaciones en  las que se exponen  las distintas  consecuencias 

que conlleva a ser víctima del ciberbullying. 

Suburbio de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1 

Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

Fuente: Google Maps 
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1.3    SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El uso y tiempo prolongado y descontrolado de las redes sociales ocasiona que los jóvenes 

creen conductas violentas y lleven esta violencia hasta el resto de los adolescentes con los 

cuales comparten virtualmente un lazo de amistad, debido a la facilidad para acceder a 

crear cuentas de interacción social en Facebook, twitter, instagram, entre otras, a los 

jóvenes les resulta muy sencillo proceder a calumniar, insultar, agredir y discriminar, 

debido a que el anonimato juega un papel primordial al momento de presentarse el 

ciberbullying. El ciberacoso escolar es un problema social que cobra fuerza en el Ecuador, 

padres de familia y maestros muchas veces desconocen lo que sucede mientras los jóvenes 

utilizan las redes sociales. Es preocupante esta nueva modalidad que acaba con la 

tranquilidad y sumerge al afectado en una crisis emocional. 

1.3.1  Causas y Consecuencias del problema 

TABLA # 1  

Causas Y Consecuencias Del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Los factores individuales encontramos una 

personalidad retraída o baja autoestima en el 

caso de las víctimas y un temperamento 

agresivo y alteraciones en la emoción y la 

conducta en el caso de los agresores.   

El ciberacoso provoca una mayor inseguridad 

en la victima, ya que al ser un fenómeno más 

abierto que el bullying, no se siente segura en 

ningún sitio por miedo a ser reconocida allá 

donde va y por ende, acosada. 

En el caso de los agresores, el factor familiar es 

uno de los más importantes, donde la 

inestabilidad en la estructura familiar, falta de 

vínculo afectivo o abandono, convivencia 

familiar pobre, contradicciones,imposición o 

autoritarismo, presencia de actos violentos, 

permisividad o pasividad, etc. 

La expansión de la agresión llega a límites 

mayores que el acoso escolar puesto que 

permite la agresión sea visto por un mayor 

número de personas, por lo que también la 

humillación personal de la víctima es más 

profunda y considerable. 
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1.3.2  Delimitación del Problema 

 

 

 

 

1.4  ALCANCE 

Este proyecto precisa determinar cuáles son los problemas a los que son expuestos los jóvenes 

estudiantes y el riesgo que causa el ciberbullying en el comportamiento y en el desenvolvimiento 

de su vida habitual. Este proyecto se centra en buscar la concienciación de los estudiantes sobre 

este nuevo problema social que indudablemente los afecta. 

 

1.5   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿DE QUE MANERA INCIDE EL CIBERBULLYING EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y 

EN EL ENTORNO FAMILIAR DE LOS JOVENES? 

 

1.6 EVALUACION DEL PROBLEMA 

  

RELEVANCIA SOCIAL 

 

Conocer la importancia de los problemas que trae consigo el ciberbullying en el comportamiento 

de los jóvenes, el acoso al cual son sometidos y por ende los riesgos que conllevan las TICS, de 

esta manera involucrar a padres de familia, docentes y a los estudiantes a buscar más 

información y entender los problemas que llevan el ser sometidos al acoso virtual, la grave 

CAMPO: SOCIAL 

TIEMPO: PEERIODO 2017 

ESPACIO: SUBURBIO OESTE DE GUAYAQUIL 

AREA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

ASPECTO : COMUNICACIÓN,CULTURA Y  SOCIEDAD 
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depresión el aislamiento y la baja autoestima acorralan al joven, en ciertos casos extremos, al 

suicidio. 

En otras circunstancias, por el miedo a recibir burlas debido a algún tipo de publicación realizada 

en su red social, que en minutos puede llegar a convertirse en viral, debido a la rápida 

propagación y difusión de la misma. 

 

 

FACTIBLE 

Las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en una de las formas 

favoritas de los estudiantes de octava Básica sección matutina y vespertina, que pueden causar 

daños a otras personas .Sin embargo tal y como señalan estudios previos ,con mucha frecuencia 

se puede dar resultados agresivos con la tecnología dentro de la Unidad Educativa Otto 

Arosemena Gómez. 

 

  

 

EVIDENTE 

Los estudiantes de octavo básica del colegio Otto Arosemena Gómez tienden a utilizar la 

tecnología de una forma diferentes a los adultos hoy en día empiezan a enviarse  mensajes de 

texto con sus móviles la mayoría de los estudiantes disponen de teléfonos inteligentes que los 

mantienen conectados constantemente al Internet. 

 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Objetivo general 

• Analizar las causas que originan el cyber-acoso en los estudiantes de octavo año del 

colegio Otto Arosemena Gómez.  
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1.7.2 Objetivos específicos 

• Investigar las consecuencias psicológicas que ocasiona el cyberbullying en los 

estudiantes.  

• Planificar campañas educativas internas de ayuda para orientar a los estudiantes en 

estrategias de cómo evitar el cyberbullying. 

 

• Crear una campaña comunicacional en redes sociales para combatir el cyberbullying a fin 

de que los estudiantes practiquen los valores del respeto a los demás seres humanos. 

 

1.8  Justificación de la investigación. 

La presente investigación sobre el ciberbullying en los jóvenes del Colegio “ Otto Arosemena 

Gómez”, específicamente de octavo de educación básica, jornada matutina y vespertina se 

justifica por el hecho de conocer que este tipo de acoso cibernético, es cada vez más frecuente y 

común, precisamente se presenta en las redes sociales afectando a los estudiantes de los 

establecimientos educativos; sin embargo, para ciertos docentes y padres aun este tema no es 

tratado como un problema social que aqueja a la sociedad actual, por ende los grupos vulnerables 

son los menores de edad que terminan siendo víctimas de amigos y desconocidos que utilizan el 

internet con fines de desprestigiar a otros, el agresor permanece en el anonimato siendo difícil 

saber quién se encuentra encubierto detrás de una pantalla virtual. 

Esta problemática está en aumento y dejó de ser un simple termino de moda que se escuchaba en 

otros países en diversos programas en la televisión ecuatoriana para convertirse en un grave 

problema que sigue afectando a la gente joven dentro de nuestro país, que por su inexperiencia 

son un blanco fácil para estos agresores virtuales que tratan de acabar de una forma tanto 

psicológica como moralmente a los agredidos, mediante insultos denigrantes y discriminativos 

que generan malestar, las agresiones van desde su color de piel, hasta por sus creencias 

religiosas. Los adolescentes se sienten tan avergonzados con este tipo de críticas por la web que 

en ocasiones se resisten a asistir al establecimiento educativo sin dar mayor explicación de que 
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es lo que realmente está sucediendo con ellos, además de no tener la suficiente confianza para 

comentar lo ocurrido a sus padres. 

 

1.9  Planteamiento de la Hipótesis 

El ciberbullying es un problema social que se da por el uso excesivo de las redes sociales y por la 

escasa supervisión de los padres al momento que los jóvenes navegan en internet. 

 

1.10  INVOLUCRADOS 

Involucrados  directos 

▪ Ciberbullying como Problema Social. 
▪ Uso Excesivo De Las Redes Social. 

 

Involucrados indirectos 

▪ Desconocimiento De Los Riesgos En Redes Sociales. 
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CAPÍTULO II 

  

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

Se cree que la comunicación se inicia desde la creación del hombre con la 

creación de la primera pareja Adán y Eva.  

     El término comunicación procede del latín communicare que significa “hacer a otro 

partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o 

comunicarse, se entiende como el proceso por el que se trasmite  y recibe una 

información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los 

demás (C general- definista/ 2014). 

 

La comunicación en el ser humano es un proceso que involucra el intercambio 

de información, y maneja los métodos simbólicos como el soporte para este propósito. 

Participan en este proceso varias maneras de comunicación: la conversación de dos o 

más personas hablando cara a cara o mímica, el uso de las telecomunicaciones al 

enviar mensajes por red mundial, el habla, la escritura que permite interactuar y 

cambiar información. 

 

Desde la prehistoria el primer tipo de comunicación se fue desenvolviendo a 

partir de los sonidos y expresiones con gestos para indicar sus emociones, además el 

desarrollo de las pinturas en las paredes y cuevas naciendo así la escritura. 

 

El desarrollo de la escritura por parte de los sumerios está considerado como el 

logro cultural más importante más importante de la humanidad y el hito marca el paso  
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de la prehistoria a la historia. Gracias a la representación del lenguaje mediante 

símbolos, gráficos, las personas y los pueblos, que hasta entonces sólo con palabras  

 

habladas, pudieron difundir y perpetuar sus ideas y conocimientos. (Editorial Sol 

90, 2004, p.82). 

El origen de la escritura que remonta desde el periodo Neolítico por el año 6000 

a. C, en los sumerios fue su práctico uso al controlar el almacenamiento y la 

distribución de los alimentos al diseñar con pequeñas piezas de barros en diferentes 

formas, permitiendo registrar a modo de inventario los productos agrarios y las reses. 

 

Con el tiempo la escritura se convirtió en una herramienta al servicio de la clase 

dirigente como los reyes y sacerdotes para la documentación de sus mitos y ritos en la 

religión sumeria o los logros de las campañas militares y épicas hazañas para 

conservar así el prestigio y reputación de su civilización. Además los soberanos fijaron 

las normas que debían seguir los ciudadanos para una mejor convivencia y orden en el 

país creando los primeros códigos de leyes en Sumer. 

 

Al paso de los años surgieron los elementos “ideográficos”  donde el símbolo 

representaba no solo el objeto sino también una idea y cualidades asociadas a él. Un 

ejemplo de ello es la escritura china. Por otro lado, los egipcios en el desarrollo de los 

ideogramas elaboraron algunos signos para las consonantes pero no lograron la 

creación del alfabeto hasta la llegada de los fenicios de Grecia, donde añadieron 

sonido a las vocales. 
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Después se creó el alfabeto latino por los romanos que logro expandirse con la 

expansión del imperio desde Italia a las tierras alrededor del mar Mediterráneo, con la 

lengua latina y en los últimos 500 años, se ha expandido por todo el  mundo. 

 

Para los materiales de la escritura los egipcios usaron papiros que provenían de 

la corteza de una planta, mientras el resto del mundo usaba el pergamino hecho con  

 

piel de ternera. En 152 a.C. en China inventaron el papel por medio de residuos de la 

seda, el cáñamo y la paja de arroz. Al perfeccionarse tuvo gran acogida en Europa que 

provocó una gran demanda de libros. Esto fue gracias a la invención de la imprenta por 

Johann Gutenberg en 1440.  

 

El deseo del hombre por desarrollar medios de comunicación a distancia 

permitió el uso de palomas mensajeras. Después surgiría el correo donde el receptor 

debía ser el que corriese a cargo del envió. 

 

En el siglo XVII nació el coranto, lo que en el futuro se llamaría periódico, su 

contenido era más comercial que progresarían al dar noticias que informarían al 

pueblo. Las aplicaciones y técnicas de impresión se desarrollaron haciendo la imprenta 

cada vez más rápida y mecanizada con la creación del linotipo, inventado por 

Mergenthaler en 1886. 

 

Se intentó utilizar la electricidad como medio de comunicación en su 

descubrimientos por el siglo XVIII, pero se lograría hasta un siglo más tarde cuando se 

inventara el telégrafo electromagnético de Morse en 1840, permitiendo a través de 

cables que un texto viaje rápidamente, también su revolución de las comunicaciones a 
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distancia fue el desarrollo de código de rallas y puntos que pudo difundirse a todo el 

mundo.  

 

Esto solo permitía mandar mensajes letra a letra, era necesario un medio que 

permitiera enviar mensajes de voz que gracias al surgimiento del gramófono en 1876, 

más tarde el teléfono por el inventor Alexander Graham Bell, que podía transmitir y 

recibir la voz humana con toda su calidad y timbre. Luego Thomas Alva Edison mejoro 

el sistema, entre las que se encuentra el micrófono de gránulos de carbón. 

 

En los años de 1830 al 1900 existieron diferentes inventos que dieron inicio a la 

radiocomunicación; muchas personas al investigar y estudiar fueron creando aparatos 

para lograr el avance del sistema de comunicación radio como el oscilador de Hertz, el 

detector creado por Branly y la antena creada por Popov. 

     “El descubrimiento y la posterior medición de las ondas electromagnéticas, también 

llamadas Hertzianas porque la persona que ideó el proceso para medirlas fue Heinrich 

Hertz en 1887, propició la creación del primer receptor de radio” (Media, 2008). 

 

El alemán Heinrich Hertz en 1887, mientras estudiaba y radiaba las ondas 

electromagnéticas con su oscilador y un resonador, ejecutó la primera transmisión sin 

hilos,  de lo que a partir de entonces se denominarían en su honor ondas hertzianas.  

Fue, la primera tentativa de radiocomunicación por medio de las ondas 

electromagnéticas. 

 

 

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/
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2.2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se puntualizan las definiciones teóricas que sostienen y valen 

de aporte a esta investigación. 

 

La comunicación se encuentra en fenómenos físicos, sociales, naturales y puede 

aplicarse en los sistemas de transporte, cadenas de televisión, pequeños grupos de 

encuentro o una colonia de animales. 

 

La comunicación principia con los medios como la prensa escrita pero tiene 

mucha más historia en los siglos pasados, su movimiento toca lo mismo en las ciencias 

exactas que las químico biológicas, emerge con nuevas perspectivas como la 

cibernética, en un contexto acelerado de mundialización y reorganización del campo 

académico. 

     “La comunicación ocurre cuando hay "interacción recíproca entre los dos polos de la 

estructura relacional (Transmisor-Receptor)" realizando la "ley de bivalencia", en la que 

todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. "Es la 

correspondencia de mensajes con posibilidad de retorno mecánico entre polos 

igualmente dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad". - Antonio Pasquali 

(Marín Athamaica, 2012) 

 

Esto significa que la comunicación envía un proceso humano de coparticipación 

indicando la visión funcional “uni” / “bi”- direccional sobre criterios que van más allá del 

uso técnico y cibernético estricto, simplificando la diferencia de informar y comunicar. 
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En el caso de la influencia del cyberbullying donde dos personas necesitan 

comunicarse por medio de una computadora para hacerse daño o despertar 

sentimientos de inferioridad y destruir emocionalmente a otras personas de su igual 

condición en este caso los estudiantes. 

 

Es por esta razón, que haré hincapié en la importancia de crear campañas 

comunicacionales que influyan en la práctica de valores humanos en los estudiantes, a 

su vez vincular a sus familias con el fin de alcanzar mayores niveles de control de parte 

de los padres en que es lo que están viviendo sus hijos, no obstante, sin una adecuada 

formación desde el hogar es imposible llegar con mensajes positivos a los estudiantes 

sino existe la retroalimentación comunicativa de las demás personas. 

 

2.2.1 COMUNICACIÓN 

Debemos tener una visión clara de lo que es la comunicación y lo que implica 

comunicar para que esta sea mediatizada. 

 

La comunicación llega a ser un proceso social cuando implica a las personas y a 

las interacciones. Para esto es necesario la función de dos personas una como emisor 

y otra de receptor, ya que juegan el papel central del proceso de la comunicación. 

      

       Cuando la comunicación es social, implica a personas que interactúan con 

diferentes intenciones, motivaciones y habilidades. Decir que esta comunicación 

también es dinámica, compleja y continuamente cambiante. Con esta visión de la 

comunicación ponemos el acento en las dinámicas  de fabricar significados. Por lo 

tanto, la comunicación no tiene un principio ni un final definibles (Richard West y Lynn 

H. Turner, 2005, p. 5) 
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Aristóteles afirmó, hace más de 2500 años, que el hombre es un ser sociable,  la 

necesidad del hombre hacia los demás para sentirse bien, lo que implica compartir con 

sus semejantes opiniones, dudas, consejos, estados de ánimo, estableciendo 

relaciones interpersonales por medio de la comunicación 

 

Su definición en la base de varias teorías que apuntan a una coincidente 

dirección de lo que implica la comunicación: 

 

    “La comunicación es un proceso social en el que los individuos utilizan símbolos para 

establecer e interpretar el significado de su entorno” (Richard West y Lynn H. Turner, 

2005, p. 6). 

 

Siempre estamos comunicando algo podemos estar en una reunión callados, sin 

hacer ningún gesto con el rostro o las manos pero estamos transmitiendo nuestra falta 

de interesa lo que pasa a nuestro alrededor o reprimiendo lo que sentimos. Basta que 

siempre haya dos personas despiertas y tengan contacto visual o auditivo demuestra 

un hecho comunicativo. 

 

Por eso la comunicación puede ser inmediata cuando se presenta una 

conversación o con los gestos, o mediata cuando se requiere tiempo para exhibir una 

información por medio de los diarios, libros, cartas, filmes, carteles y programas de 

radio o televisión. 

 

Parte de la naturaleza del proceso de la comunicación supone sobre muchas 

cosas desde el principio al final de una conversación cuando hay conflictos en los que 
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experimentan compañeros de piso, esposos y hermanos pueden cambiar sus 

posiciones una vez que la conversación comience, si el lenguaje es absoluto e 

inflexible, el conflicto puede resolverse con un compromiso, lo que ocurriría en cuestión 

de minutos. 

 

2.2.1.1 Elementos de la comunicación  

En el caso de las parejas sean legalmente casada o en unión libre se presenta siempre 

todo proceso de comunicación y sus elementos más importantes que participan: 

 

a) El emisor: Es quien produce el mensaje sea hablado, escrito o mímico, debe 

definir de manera precisa y entendible el mensaje que va a comunicar, también 

implica el lenguaje corporal porque si al dar una mala noticia no la transmitiría en 

forma burlona o grotesca, ya que sería incomodo a quien recibe el mensaje. 

 

 

b) El mensaje: Es la información o contenido que se trasmite de manera escrita, 

oral o auditiva. 

 

 

 

      Para emitir un buen mensaje, hay que pensar, pues el mensaje debe tener un 

contenido coherente y ordenado. La comunicación oral falla cada vez que se habla “por 

hablar” (...) Lo mismo ocurre cuando enviamos una carta manuscrita y sólo nosotros 

entendemos la letra. (Forero M, 2004, p. 14). 
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Debemos pensar en la intención del mensaje y que este sea comprendido 

perfectamente por el receptor, pero evitemos la manipulación de la información que 

puede generar reacciones negativas, y la forma en que se dice el mensaje. 

 

c) El receptor: Es la persona que recibe el mensaje sea oral o escrito de parte del 

emisor. El buen receptor cumple ciertas normas que permiten comprender el 

mensaje: 

A) Si el mensaje es oral, saber escuchar, o sea, no interrumpir al emisor,  

B) Un buen receptor no debe tener prejuicios o ideas preconcebidas acerca 

del emisor o de su mensaje.  

C) Tampoco debe adelantarse, suponiendo que ya sabe lo que el otro está 

por decir.  

D) No distraerse con otras actividades, como mirar la televisión, mientras 

un familiar nos cuenta algo. Como se ve, todo podría resumirse en la palabra 

“respeto”. En todo acto de comunicación, la regla número uno es respetar al 

semejante. (Forero M, 2004, p. 13). 

 

Aplicando estas normas pueden mejorar las relaciones afectivas en cualquier ámbito 

social, familiar y político; en el caso de los matrimonios pueden evitarse los conflictos si 

los cónyuges aprendieran a escuchar o entender las emociones de la pareja. 

 

2.2.2. Tipos de comunicación 

 La comunicación consiste en un proceso de intercambio de información dada 

por un emisor que por un tiempo dado, es recibida por el receptor cumpliendo el 

sistema y normas que establece la comunicación, en referencia a su significado original 
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en latín “hacer común” al compartir las opiniones, sensaciones, experiencias, 

sentimientos y pensamientos. 

 Al momento de expresar la comunicación esta clasifica en distintas maneras. 

Las más frecuentes son las siguientes:  

 

2.2.2.1. Por código empleado 

a) Lingüística escrita: Es la que instituye al emplear un código lingüístico escrito, 

como una carta, un mensaje de correo electrónico, una postal, un telegrama o una 

nota. 

Aunque en su mayoría se conoce a quien va dirigido lo que escribe identificando los 

datos del emisor y del receptor también se tienes excepciones cuando lo envía un 

anónimo o no identifica al público a quien va dirigido. 

b) Lingüística Oral: Es la que usamos al hablar en una conversación o platicamos 

entre amigos y familiares, en un discurso formal, en las conferencias, entrevistas entre 

otras circunstancias que formen un diálogo. Permite que el emisor y receptor se 

conozcan excepto cuando hablan por teléfono. 

c) No lingüística visual: Es el tipo de comunicación donde no interviene el lenguaje 

oral y escrito solo se representa al uso de imágenes para que su mensaje intervenga 

en  

 

la dirección  de la conducta de las personas, como son las señales de tránsito, los 

semáforos, etc. 

 

d) No lingüística gestual: Es la que se manifiesta por los gestos y con una clara 

comprensión decodificable.  Por ejemplo cuando llevamos nuestro dedo a la sien 

sea tocándolo o girándolo expresando que alguien está loco o que no está en 
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sus cabales, también al hacer un ademan para indicar un asiento vacío o 

reservado, tanto el emisor y receptor ignoren sus nombres pero se mantienen en 

contacto solo de vista. 

 

e) No lingüística acústica: Se refiere al código sonoro cuando tocamos el timbre 

de una casa, al escuchar el pitar de un carro, las campanadas de un reloj al 

marcar el punto de una hora, o el sonido de bocina de un establecimiento 

educativo para la formación etc. 

 

 

2.2.2.2. Por la relación emisor/ receptor 

a) Comunicación personal: Se trata de una comunicación que ocurre al mismo 

tiempo siendo esta simultanea o sincrónica, donde  el emisor puede convertirse 

en receptor y viceversa pues hay intercambio de información lo que llamamos 

retroalimentación, no se necesita mediación y puede ser a través de una 

conversación, conferencia o al hablar el teléfono excepto en un discurso cuando 

no se pide la participación del auditorio. 

 

b) Comunicación por medios No interactivos: Llamamos medios no interactivos 

cuando receptor no pueda contestar al mensaje, cuando leemos un libro, 

periódico, escuchamos la radio o vemos la televisión, a veces se necesita usar 

toda la concentración a fin de comprender la claridad del mensaje, por esa razón 

el autor debe establecer coherencia evitando el uso de lenguaje científico si este 

va dirigido a todo el público. 

 

c) Comunicación por medios interactivos: Es toda aquella comunicación que 

hace uso del internet haciendo posible el intercambio de la información sea que este 

mensaje haya llegado con mucha anterioridad o sea recibido inmediatamente por el 

receptor, generalmente anónimo, al interactuar haciendo compras en la red por un 
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producto atractivo que el usuario observo en la pantalla de su computadora y debe 

enviar su orden de compra junto unos cuantos datos para obtener dicho objeto. 

     Las posibilidades comunicativas de internet se han desarrollado hasta el punto de 

que hoy es posible que se establezcan charlas a tiempo real entre dos o más usuarios.  

Existen diversas formas de hacerlo, aunque las más populares hasta el momento son 

los llamados Chats. (Alberto Hernández, Daniel Gómez, Teresa Mas y Carlos Padial, 

2001). 

 Las redes sociales permiten esa ventaja, como el Facebook, Twitter, WhatsApp 

donde la opción del chateo permite la comunicación entre dos o más agentes al 

escribirse mensajes y recibirlos en milésima de segundo con el equipo adecuado y una 

interfaz rápida. 

  

2.2.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

Son diferentes propuestas del cómo se va a ejecutar la comunicación, es decir, 

cuando buscamos que los mensajes causen un impacto positivo y total en la masa, y 

con esto lograr cambios en actitudes, pensamientos, ideas, formas de actuar, influir en 

el vivir diario de las personas. En la actualidad una buena campaña de comunicación 

puede originar buenos resultados para quienes las planean, si analizamos el entorno 

en el que nos desenvolvemos notamos como las estrategias de comunicación 

determinan desde la comida que ingieren las personas hasta planificar un viaje o ir al  

Cine, en fin es necesario difundir mensajes positivos para que el cyberbullying deje de 

ser un problema y se convierta en algo sin relevancia. 
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2.2.3.1 LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

 

Se entiende por campaña publicitaria a aquel grupo de ideas o creaciones que 

se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a partir del llamado de 

atención o interés generado en determinado conjunto de personas. Las campaña 

Comunicacionales son un elemento típico de las sociedades modernas, especialmente 

de las sociedades occidentales del siglo XIX, XX y XXI, momento a partir del cual la 

injerencia de los medios de comunicación y de la creación de tecnologías como internet 

han ganado mucha relevancia. Las campañas publicitarias tienen como objetivo 

posicionar un determinado       producto novedoso (o reubicar uno ya existente) en un 

espacio socioeconómico específico, por lo cual se apunta a intereses, emocionalidades 

o formas de pensar de ese grupo socioeconómico para generar elementos tales como 

fascinación, deseo, insatisfacción. 

 

Si bien la idea de campaña  tiene mucho que ver con el trabajo de diseñadores y 

creativos de empresas comunicacionales, el mismo también se relaciona de manera 

intrínseca con disciplinas tales como la psicología. Esto es así ya que es importante 

reconocer cuestiones tales como el estado de ánimo, los proyectos, los intereses, los 

deseos de la persona o grupo de personas a las que se apela de modo de que la 

recepción del producto o servicio sea satisfactoria. 

 

Normalmente, las campañas  encuentran un sinfín de espacios en las cuales 

tomar lugar, pero son sin duda alguna los medios de comunicación los que cumplen el 

rol más importante: periódicos, publicidades gráficas, revistas, radio, televisión e  

internet son generalmente consumidos por una parte importante de la población y esto 

acerca el producto o servicio a un número infinitamente mayor que lo que se lograría a 

partir de la recomendación o del boca a boca. Elementos tales como el mensaje 

(implícito o explícito), los colores, el diseño o formato, la creatividad, los elementos que  
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puedan generar sensación de pertenencia o de identificación al público, son todas 

cuestiones que se cuidan profundamente para que el resultado sea el buscado. 

 

2.2.3.1.1 Las campañas y sus objetivos 

Dependiendo de lo que queramos lograr se perfilará la campaña con estructuras 

diferentes, por ejemplo, hay campañas que pretenden hacer branding, otras se realizan 

con el propósito de asociar esa marca a unos valores o sentimientos determinados. 

Podríamos enumerar muchos otros ejemplos, pero conviene recordar que los objetivos 

más habituales son: captación de nuevos clientes, lanzamiento de nuevos productos y 

promoción de productos en stock. 

  

Definir el target. Deberemos definir una serie de factores, tales como su edad, 

sexo, clase social, estado civil, nivel, y una serie de hábitos esenciales que 

necesitaremos tanto para el diseño como para la planificación de los medios. 

 

Elegir los medios. La tercera etapa es la definición y planificación de los 

medios. Para definirlos es esencial la correcta evaluación del punto anterior. Puesto 

que, dependiendo de sus hábitos y gustos, los segmentos de público objetivo 

consumen medios de comunicación diferentes y a horarios distintos. 

 

Nunca olvides esto: es fundamental que guíes la elección según el target, pues 

de lo contrario sólo perderás tu inversión.  
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La comunicación. Nos referimos a la forma en que concibes el mensaje que 

quieres lanzar. La única manera de conseguir que el cliente sienta que tu anuncio le 

interesa, es hacerla pensando en lo que él necesita. 

 

 El diseño. Los colores, las fotografías, el lenguaje del módulo o del spot, la 

forma en que se introducen los textos en la comunicación, el tipo de fuente, las 

texturas, los tamaños de los mismos, todos estos aspectos son claves a la hora de 

conseguir comunicar el mensaje publicitario en forma exitosa. 

 

A veces los términos más elementales y básicos, precisamente por ser básicos y 

elementales, los olvidamos y se generan confusiones y dudas acerca de qué son 

exactamente y qué significan. En el mundo del marketing y la publicidad el elemento 

primero, el básico, es la campaña publicitaria. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 Este trabajo de investigación constituye en epistemología constructivista porque 

permite generar competencias con factores que lo determinan en enfoques 

socioculturales y de relación e interrelación que influyen de manera directa en las 

personas o en la sociedad. 

 

La investigación metodológica que argumenta los procesos cognitivos de la 

disciplina de la comunicación y la relación donde predomina la creación de 

conocimiento gracias a los avances de la ciencia y la tecnología que enfocada en el 

ámbito educativo se convierte en estrategias que mejoran el proceso de interrelación 

interpersonal. 

http://www.cump.edu.mx/licenciaturas/licenciatura-en-publicidad
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El cyber-acoso (cyber-bullying en inglés), es un problema real que está 

ocurriendo en el mundo de Internet. Según lo define Bill Belsey, en cyberbullying.org, el 

cyber-acoso es (traducido al español): "El cyber-acoso implica el uso de tecnologías de 

información y de comunicación para el comportamiento deliberado, repetitivo y hostil de 

una persona o un grupo con el fin de hacerle daño a otros.". 

 

El cyber-acoso se ha convertido en un problema serio gracias a que el uso de 

medios electrónicos oculta su identidad real, además de que como no hay contacto 

directo les permite ser  

 

Particularmente abusivos y crueles. El cyber-acoso puede ir más allá de un correo 

electrónico enviado directamente a la víctima, ya que puede llegar a fotografías y 

páginas en Internet falsas, con el único objetivo de difamar o dañar a una persona. 

Además, los acosadores ni siquiera necesitan conocer personalmente a la víctima, ya 

que la pueden escoger de entre toda la información disponible en Internet. 

 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

 La constante evolución del mundo y sus tecnologías hacen  que la vida de cada 

ser humano tome nuevos retos, formar parte de sociedades eminentemente, 

tecnológicas, donde se marca claramente el dominio inmediato de los dispositivos de 

comunicación.  

     Las interrelaciones entre personas se vuelve más fácil pero al mismo tiempo más 

peligrosa, por el simple hecho de que muchas veces ya la presencia física es 

secundaria,  para que las personas puedan realizar un acuerdo. Las consecuencias de 

estos comportamientos o formas de comunicación son irreversibles, la conducta misma 

de las personas se vuelve más fría, los seres humanos necesitamos el dialogo directo  
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con los demás seres porque justamente allí está el motivo de la existencia, no es 

posible que la tecnología nos aparte de nuestros seres queridos. 

 

La comunicación en el internet es importante para ciertas cosas, pero para lo 

que jamás podrá ser útil es para reemplazar a las relaciones familiares, sin embargo en 

el campo de los negocios sería una solución factible. 

 

2.4.1 Factibilidad 

 Este proyecto es factible para desarrollar una campaña de comunicación en 

redes sociales que evite el cyberbullying, y encontrar posibles soluciones, 

desarrollando relaciones comunicacionales con valores éticos que permitan proponer 

acciones positivas en las relaciones estudiantiles. 

 

2.4.2 Conveniencias 

En la actualidad las redes sociales hacen posible la comunicación rápida, la 

información en el instante de los hechos, pero esto también tiene su lado negativo, y es 

que al concéntranos a las redes sociales no todo los que se comunican lo hacen 

positivamente, en algunos casos solo buscan hacer daño y torturar a otros seres 

humanos. 

 

2.4.3 Utilidad 

 La utilidad de este proyecto de investigación en la aplicación de la comunicación 

interpersonal de los estudiantes nos permite hacer un análisis y al mismo tiempo 

propuestas para la formación tecnológica, en este caso crear políticas de conducta en 

las redes sociales que condicionen su uso, entre las que podríamos nombrar son: el no 



26 
 

subir fotos que atenten al pudor, o agredir a las personas por medio de palabras 

ofensivas, e invadir su espacio en la redes y compartiendo información personal, en fin 

el análisis de impacto del cyberbullying en la institución educativa debe llevarnos a 

proponer mejores formas de evitar e incluso crear programas que ayuden a sembrar 

valores humanos en los estudiantes. 

 

2.4.4. Importancia 

Desde que en 1970 Olweus comenzó a estudiar de forma sistemática el 

fenómeno del maltrato entre iguales en el ámbito escolar, han transcurrido casi cuatro 

décadas, en las que no sólo se conoce más y mejor este acto de violencia, sino que 

además, se han desarrollado diversidad de programas, principalmente en el ámbito 

escolar, para conseguir recudir o acabar con el mismo. Paralelamente a esta evolución 

en los estudios sobre el cyberbullying, se han ido introduciendo cambios en la realidad 

del maltrato, de manera que la violencia o el maltrato al que se ven sometidas las 

víctimas de cyberbullying actualmente, comparten circunstancias y situaciones 

similares a las que padecieron los sujetos de la muestra de Olweus, pero también 

presentan diferencias, tanto personales como experienciales. Es así como se abre 

paso a otras formas de agredir, dando lugar a nuevas modalidades o especificaciones 

del cyberbullying  o acoso digitalizado.  

 

En este sentido, José Mª Avilés autor de un estudio sobre el fenómeno del 

maltrato entre iguales en el ámbito escolar (Bullying) afirma que los agresores 

experimentan nuevas formas de agredir o humillar a sus víctimas en las nuevas 

tecnologías, ya sea en forma de amenazas por el móvil, mensajes vejatorios, o la 

creación de una página Web con el único objetivo de desprestigiar a un compañero (La 

verdad, 5/10/2004). 

 

Los efectos secundarios de la violencia sistemática (ya sea psicológica, física o sexual) 

de páginas difamatorias, suelen incluir, en la mayoría de los usuarios agredidos, estrés, 

Humillación, ansiedad, ira, impotencia y fatiga; y, aunque en pocos casos se han 
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presentado enfermedades físicas, en gran parte de estas situaciones el individuo 

acosado tiene una enorme pérdida de confianza en sí mismo. 

 

Para la creación de este ambiente nocivo, los acosadores recurren a las diversas 

técnicas ya descritas con el fin de generar una especie de delirio de persecución en sus 

víctimas, de herir y asustar a la víctima. Buscarán crear un estado de paranoia en la 

cual la víctima dude de sí misma, intentando así deshacer su vida en todos los 

aspectos: profesional, social, amoroso y familiar. Según Iñaki Piñuel, provoca 

importantes secuelas psíquicas y físicas, estados fuertes de ansiedad, insomnio tardío, 

dolores de espalda y estados depresivos. El afectado tiene un descenso en su 

rendimiento, además de provocar secuelas psicológicas y emocionales subsiguientes, 

con una autoestima fuertemente lastimada. Las fotos de conductas ilegales o 

inapropiadas robadas pueden sentar precedente y costarles en un futuro el acceso a 

educación institucional o a un empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          CYBERBULLYING 
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Según Marina Parés Soliva, en “Peritación Social del Mobbing” los 

supervivientes de acosos prolongados desarrollan cambios de personalidad 

característicos del desorden de estrés postraumático, incluyendo deformaciones en la 

capacidad de relacionarse. 

Como los síntomas postraumáticos son tan persistentes y tan variados, pueden ser 

confundidos con rasgos de la personalidad de la víctima. Tiempo después de que haya 

acabado el acoso, muchos afectados, siguen sintiendo que ha muerto una parte de 

ellos, y algunas víctimas, las más afligidas, desearían estar muertas. 

 

   La amenaza de aniquilación que define el acoso puede atormentar al 

superviviente mucho después de que haya pasado el peligro. Las personas 

traumatizadas se sienten absolutamente abandonadas, y solas, exiliadas del sistema 

humano de cuidado y protección. 

 

         El acontecimiento traumático que significa ser víctima del hostigamiento del 

entorno ha destruido la creencia de que el individuo puede ser “uno mismo” en relación 

con los demás. 

 

Así por definición, los acontecimientos traumáticos frustran la iniciativa y destrozan la 

competencia individual. Con independencia de la actitud de la víctima, el acoso ha 

proseguido, es decir que no importa lo valiente y lo llena de recursos que esté la 

víctima; sus acciones fueron insuficientes para evitar el desastre. 

. 

 Después de los acontecimientos violentos del acoso las víctimas revisan y 

juzgan su propia conducta, y los sentimientos de culpa y de inferioridad son 

prácticamente universales.Se ha comentado anteriormente que los acontecimientos  
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Traumáticos destrozan los sistemas de protección normales que dan a las 

personas una sensación de control, de conexión y de significado. 

 

Así las reacciones traumáticas tienen lugar cuando la acción no sirve para nada, 

es decir, cuando no es posible ni resistirse ni escapar, entonces el sistema de 

autodefensa humano se siente sobrepasado y desorganizado. Es en estas situaciones 

cuando los acontecimientos traumáticos producen profundos y duraderos cambios en la 

respuesta fisiológica, las emociones, lo cognitivo y la memoria. 

 

 

Cambios en la personalidad de la víctima 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Unos de los efectos más característicos es el cambio que la situación de 

psicoterror puede operar en la personalidad de las víctimas. Se han descrito tres 

patrones básicos de cambios permanentes en la personalidad, como consecuencia de 

una situación de acoso,  que presentan las siguientes, características:  
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• Resignación: aislamiento social voluntario, la víctima no se siente parte de la 

sociedad (efecto de alienación, la víctima muestra una actitud cínica hacia el 

mundo.  

• Predominio de rasgos obsesivos: actitud hostil y suspicacia, sentimiento crónico 

de nerviosismo, hipersensibilidad con respecto a las injusticias. 

•  Predominio de rasgos depresivos: sentimientos de indefensión, incapacidad 

para disfrutar y sentir placer, desesperanza aprendida. 

 

 Los efectos sociales del acoso laboral en la víctima se caracterizan por la 

aparición de actitudes de desconfianza y conductas de aislamiento, evitación y 

retraimiento. 

 

Dichas consecuencias sociales también se manifiestan en las relaciones familiares 

tales como sentimientos de incomprensión; pérdida de ilusión e interés por los 

proyectos comunes; abandono de responsabilidades y compromisos familiares 

Lo que constituye el fenómeno destructor del acoso es la repetición de las vejaciones y 

las humillaciones.  

 

El acoso es un fenómeno terrorífico porque es inhumano. No conoce los estados 

de ánimo, ni la piedad. Los testigos, por bajeza, por egoísmo o por miedo, prefieren 

mantenerse al margen. Cuando una interacción asimétrica y destructiva de este tipo 

arranca entre dos personas, lo único que hace es amplificarse progresivamente, a 

menos que una persona exterior intervenga enérgicamente. Si en algún momento del 

proceso de acoso alguien, con un cierto poder, reacciona de un modo sano, el proceso 

se detiene. 
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Cyber-acoso laboral 

En el caso de cyber-acoso laboral (network mobbing), muchas veces el agredido 

ni siquiera se entera de que se lo está atacando. Percibe sí sus consecuencias: puertas 

que se cierran, miradas recelosas y frialdad por parte de interlocutores antes amistosos 

y vueltos esquivos de un momento a otro. La víctima se debate entre conservar su 

puesto o sufrir el abuso de personas con poder para vulnerarla.  

 

Por otro lado, la informalidad propia de las redes permite que personas hostiles, 

resentidas, con ansias de dominio o falta de escrúpulos, puedan acosar impunemente. 

El hacer correr un rumor o una calumnia, por una razón personal o por diferencias 

ideológicas, en forma anónima o desembozada, de boca en boca o mediante e-mails, 

no es una travesura sin consecuencias. 

El acoso puede provocar estrés, somatizaciones, depresión, pérdida del trabajo 

o llevar al suicidio. 

 

Consecuencias sobre el cyber-acosador 

Los efectos del acoso no son exclusivamente dañinos para víctima, sino que el 

propio acosador entra en un círculo vicioso del que resulta difícil escapar, y es 

precisamente, esta propia dinámica de agresión la que va destruyendo poco a poco su 

vida, lo más profundo de su personalidad: los valores que lo constituyen como persona. 

Las conductas de acoso pueden hacerse crónicas y convertirse en una manera 

ilegítima de alcanzar sus objetivos, con el consiguiente riesgo de derivación hacia 

conductas delictivas, incluyendo violencia doméstica y de género. 
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Consecuencias sobre los testigos 

Los espectadores corren el riesgo de insensibilizarse ante las agresiones 

cotidianas y de no reaccionar a las situaciones de injusticia en su entorno. 

 

Consecuencias si no se actúa contra el acoso 

Si no se actúa contra el cyber-acoso, esto servirá como refuerzo de esta 

estrategia acosadora, con lo que es probable que el acosador vuelva a hacer uso de 

esa técnica que le ha sido tan provechosa para él y con ello que se instaure el acoso. 

En el caso de cyber-acoso laboral, ésta actitud convertirá la empresa en un contexto 

tóxico, es decir, un caldo de cultivo de otros futuros acosos, ya que verán que la 

difamación anónima da resultado y queda impune. 

Por tanto tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se 

considere ciberbullying: si hay algún adulto, entonces estamos ante algún otro tipo de 

cyber-acoso. 

Tampoco se trata de adultos que engatusan a menores para encontrarse con 

ellos fuera de la Red o explotar sus imágenes sexuales. Aunque hay veces en que una 

menor comienza una campaña de cyber-bullying que puede acabar implicando a 

adultos con intenciones sexuales. Estamos ante un caso de cyber-bullying cuando un 

menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante internet, 

teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas. 

Según el Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por los menores 

publicado por el INTECO en Marzo de 2009 el ciberbullying se define como acoso entre 

iguales en el entorno TIC, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de 

niños a otros niños..El cyber-bullying y el bullying no son tan similares como podría 

pensarse. En ambos se da un abuso entre iguales pero poco más tiene que ver en la 

mayoría de los casos.  
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El cyber-bullying atiende a otras causas, se manifiesta de formas muy diversas y 

sus estrategias de abordamiento y consecuencias también difieren. Sí es bastante 

posible que el bullying sea seguido de cyber-bullying. También es posible que el cyber-

bullying pueda acabar también en una situación de bullying, pero desde luego esto 

último sí que es poco probable. El anonimato, la no percepción directa e inmediata del 

daño causado y la adopción de roles imaginarios en la Red convierten al cyber-bullying 

en un grave problema. 

 

Además de la adaptación del neologismo inglés (cyber-bullying) se utilizan en 

castellano otros términos para denominar al cyber-bullying, combinando el prefijo 

cyber- o los adjetivos online o virtual con las palabras manotaje, matoneo o abuso, 

asociadas con la denominación de matones o abusones para los que efectúan el 

bullying. 

2.5. Marco Conceptual 

Comunicación: Acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por 

el que se trasmite y recibe una información. 

Incomunicación: Falta de relación o trato de una personas con otras. 

Relación: Es una correspondencia o conexión entre algo o alguien con otra cosa u otra 

persona. 

Agresión: Aquel acto o ataque violento que tiene la firme intención de causar daño a 

quien va dirigido. 

Lingüística: Es una disciplina que se encarga del estudio científico y profundo de la 

lenguas naturales y todo lo relacionado con ellas. 

Comunicación Afectiva: Es el medio por el cual la persona, emite y recibe información 

interactuando con otras personas, por medio de palabras habladas, escritas, gestos, 
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miradas que denotan su afectividad, creando  así una capacidad de intercambio de 

información. 

Amor: Conjunto de comportamientos y actitudes que resultan desinteresados e 

incondicionales, y que se manifiestan entre seres que tienen la capacidad de 

desarrollar inteligencia emocional. 

Jurídico: Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas que regulan 

la conducta del hombre en sociedad, y establecen penas ante su incumplimiento. 

 

2.6 MARCO LEGAL 

2.6.1 Constitución de la República del Ecuador 

En este proyecto el marco legal como primera parte tenemos a la constitución de 

la república del Ecuador aprobada en el 2008 en Montecristi que establecen normas y 

mandatos que está fundamentada en la ley del Estado que se distingue por del resto de 

leyes por su institucionalidad; las que establecen y determinan, ordenan para velar por 

el bienestar de la ciudadanía y la sociedad. 

 

En la que se manifiesta la cultura en el establecimiento político y cambio social 

en la gerencia clásica de la ley en la que los individuos se caracterizan por ser 

sociables dentro de un grupo de la comunidad y la naturaleza del gobierno que 

establecen la constitución como una forma de vida para quienes gobiernan en un país 

con régimen constitucional como es el Estado ecuatoriano. 
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2.6.1.1 DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección III 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho 

acceso o lo tengan de forma 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 

de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación 
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2.6.2   LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el 

ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente. 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas ecuatorianas 

y extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su 

cargo o función en la gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales 

que residen en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la 

jurisdicción ecuatoriana. 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras 

leyes que se cometan a través del internet. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 
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Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de 

interés general. La información o contenidos considerados de entretenimiento, que 

sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de  relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la 

honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de 

los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 16.- Principio de transparencia.- Los medios de comunicación social difundirán 

sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en portales web o en 

un instrumento a disposición del público. 

2.6.2.1Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a 

través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada. 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido. 
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La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 

personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya 

negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota 

periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 

cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que 

establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible 

verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como 

estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes 

sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración periodística.Si las 

personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen un interés 

específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de parentesco en 

relación a las personas o a los hechos que forman parte de la narración periodística, 

esto deberá mencionarse como dato de identificación de la fuente. 

Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, 

buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información y contenidos de 

cualquier tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y 

explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento 

internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable 

para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden 

constituido. 
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Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los 

casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin 

perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. 

 

SECCIÓN III 

Derechos de los comunicadores 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a 

través de cualquier medio de comunicación social. 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen 

espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen 

programas o columnas especializadas. 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones establecidas 

en el párrafo anterior. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 
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CAPÍTULO III 

 

En este capítulo se analiza y describe a la necesidad del sector investigado con 

el uso de los métodos de investigación, encuestas y entrevistas a especialistas que 

conocen del tema sobre el cyberbullying y la importancia que debe tener los valores 

humanos en la comunicación, así también la elaboración de gráficos  con sus 

respectivas tabulaciones del presente proyecto. 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Método deductivo/ inductivo 

Este método nos permitirá examinar científicamente numerosos entornos y 

expresiones de hechos que van de lo general a lo específico en esta investigación, 

además este método partirá de un punto de razonamiento lógico para lograr establecer 

las diferencias entre la comunicación y la relación interpersonal.  En el inductivo nos 

ayudara a alcanzar las conclusiones generales comenzando de la hipótesis de este 

proyecto que analiza el estudio de la comunicación interpersonal. 

 

3.1.2  Método analítico 

En este método de investigación podremos analizar cada aspecto que influye en 

el personalidad para que se de el cyberbullying, es decir, para encontrar soluciones 

debemos analizar las causas y sus motivaciones, las soluciones serán planteadas de 

acuerdo a un estudio integral del problema y que acciones inmediatas deben tomarse 

con los estudiantes para evitar esta situación. 
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1. Investigación Explicativa 

Gracias a este método podremos explicar de forma amplia el ¿Qué? y el 

¿Cómo? de la investigación, permitiendo la descripción y exploración del tema pero 

mejor aún buscara establecer las causas del cyberbullying. 

 

3.2.2. Investigación de Campo 

El principal objetivo de la investigación será el descubrir o ampliar la información 

en el lugar donde se da el fenómeno de nuestro proyecto, buscando conseguir la 

situación lo más real posible. Se puede incluir experimentos de campo y utilizando 

metodología cualitativa. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.3.1. Observación 

Esta técnica fue de mucha importancia porque nos ayudó en el trabajo de campo 

donde verificamos con profundidad la realidad del problema, y nos ayudó con más 

detalles la elaboración de nuestra investigación en el sector estudiantil. Usando la 

observación directa al estar en contacto personalmente en el lugar de los hechos y la 

observación estructurada que se evidenciara más adelante en los gráficos estadísticos 

y en las tabulaciones de la encuestas realizadas por el autor de esta investigación. 
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         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Pregunta # 1 

¿Conoce  que es el cyberbullying o acoso escolar? 

Sí                                              NO                                 TALVES  

Pregunta # 2 

¿Cree  necesario educar a los estudiantes en el uso de las redes sociales para evitar el 

cyberbullying? 

MUY NECESARIO                   POCO NECESARIO                   NADA NECESARIO 

Pregunta # 3 

¿Qué grado de importancia considera que las redes sociales en la vida estudiantil? 

MUY IMPORTANTE                       POCO IMPORTANTE                       NADA 

IMPORTANTE 

Pregunta # 4 

¿Cómo califica la información que está en las redes sociales? 

ECXELENTE                                                 BUENA                                               MALO 

Pregunta # 5 

¿Considera que la falta de control en las familias es la causa del cyberbullying? 
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SÍ                                          NO                                              TAL VEZ 

Pregunta # 6 

¿Cree  que en las redes sociales se respeta la privacidad de los cibernautas?  

   SÍ                                         NO                                                TAL VEZ  

 

Pregunta # 7 

¿Conoce  que consecuencias origina el cyberbullying en los estudiantes?    

SÍ                                                NO                                       TAL VEZ 

 

Pregunta # 8 

¿Es conveniente la intervención de profesionales para que traten psicológicamente a 

los estudiantes victimas del cyberbullying? 

MUY CONVENIENTE                POCO CONVENIENTE                   NADA 

CONVENIENTE 

Pregunta # 9 

¿Considera usted que el cyberbullying puede bajar el autoestima de los estudiantes? 

SÍ                                                   NO                                                         TALVES 

Pregunta # 10 

¿Participaría usted en una campaña comunicacional para combatir el cyberbullying en 

redes sociales? 

SÍ                                                                 NO                                                  TALVES 
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3.3.2. Encuestas 

Realizamos una encuesta en base al tema del proyecto, aplicada a los 

habitantes del colegio “Otto Arosemena Gómez”, como es una  técnica cuantitativa se 

obtuvo la recolección de datos,  para luego tabular, graficar y analizar minuciosamente 

las distintas opiniones que se recogieron del cuestionario elaborado. Preguntas que 

muestran la importancia de saber usar las redes sociales y saber con quién estamos 

comunicándonos que muchas veces los estudiantes no toman en cuenta que no todas 

las personas que con las que escriben tienen buenas intenciones. 

 

3.3.3. Entrevistas  

Elaboramos entrevistas dirigidas a estudiantes docentes y expertos en 

tecnología y comunicación sociólogos, periodista,  y la opinión ciudadana que expresa 

la conveniencia de este proyecto. Dentro de esta técnica se usaron varias herramientas 

tales como fotografías, grabaciones y además también un cuestionario de preguntas 

bien elaborado.  

Posteriormente se realizó el desarrollo de cada entrevista extrayendo lo más 

importante que refiere a nuestro proyecto en referencia al impacto de la comunicación 

en redes sociales. 

 

3.4 HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN  

Nuestras herramientas a utilizar en este proyecto han sido la consulta de 

documentos basadas en varias  fuentes académicas científicas, libros, revistas y un 

sinnúmero de lugares posibles que permitan el mayor análisis y sustentación del 

cyberbullying y las comunicaciones.  
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Incluimos también otra clase de herramientas de uso tecnológicos: Word, Excel, Power 

Point, etc. para la elaboración y calidad del trabajo de investigación. 

 

En la elaboración de las encuestas se realizó un formato claro  para que los 

estudiantes  desarrollen los ítems y evalúen la efectividad del proyecto. 

3.5 MUESTREO 

Siendo la población 799 estudiantes de la sección Matutina y Vespertina en el 

colegio fiscal “Otto Arosemena Gómez” se procederá a realizar la encuesta para el 

objetivo de la investigación y creación de una campaña contra el cyberbullying en redes 

sociales.  

3.5.1. Fórmula cálculo muestral 

n= Muestra 

Z= Nivel de confianza = 95% -> 1.96 

N=Población=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

p=  Probabilidad de éxito = 0.5 

q=  Probabilidad de fracaso = 0.5 

E=  Error máximo admisible = 0.05 

Fórmula: 

  Z2 x N x P x Q 

    n=   

            E2  (N-1)  + Z2 x P x Q 

799 
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3.5.2  Planteamiento del ejercicio 

 

                        1.962 x 799 x 0.5 x 0.5 

      n =   

             0.052  (799 - 1)  + 1.962  x  0.5  x  0.5 

 

                 3.84 x 799 x 0.25 

      n =    

           0.0025 x  798 + 3.84 x 0.25  

                

         767 

       n =  

                    1.99 + 0.96 

 

                       767 

       n = 

                        2,95       

      n =  260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

El cálculo estadístico es de 260 estudiantes, que serán encuestados en la sección 

Matutina y Vespertina en el colegio fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
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3.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

3.6.1. Análisis de las encuestas 

Pregunta # 1 

¿Conoce usted que es el cyberbullying o acoso escolar? 

Tabla N° 1 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuesta elaborada en el Colegio  de la Unidad educativa “ OTTO AROSEMENA GOMEZ “  

                         a los estudiantes de Octavo Basica  de la sección Matutina. 

                         Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

Gráfico N° 1 

 

Análisis: El 95% de los estudiantes encuestados, que conocen el significado del 

cyberbullying y sus consecuencias, aunque en otros casos no tienen idea del que 

existe violencia psicológica en redes sociales, el 8% dijeron que talvez han escuchado 

el término y lo relacionaban con insultos. 

95%

2%
3%Si No Tal vez

OPCIONES  FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sí   248  95% 

No 4 2% 

Tal vez  8 3% 

TOTALES 260 100% 
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Pregunta # 2 

¿Cree usted necesario educar a los estudiantes en el uso de las redes sociales para 

evitar el cyber-bullying? 

TABLA N° 2 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy necesario 205  79% 

Poco necesario 29 11% 

Nada necesario 26 10% 

TOTALES 260 100% 

                       Fuente: Encuesta elaborada en el Colegio  de la Unidad educativa “OTTO AROSEMENA GOMEZ “  

                       a los estudiantes de Octavo Basica  de la sección Matutina. 

                       Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

GRÁFICO N° 2 

 

Análisis: 

El 79% de los estudiantes encuestados, están de acuerdo con educar a los estudiantes 

desde el hogar para manejar las redes sociales, el 11% lo considera poco necesario 

que los estudiantes manejen la tecnología y que esta tenga riesgos en el bienestar de 

los estudiantes. 

79%

11%
10%

Muy necesario Poco necesario Nada necesario
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Pregunta # 3 

¿Qué grado de importancia considera usted que las redes sociales en la vida 

estudiantil? 

Tabla N° 3 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy importante 24 9% 

Poco importante 210 81% 

Nada de importante 26  10% 

TOTALES 260 100% 

                          Fuente: Encuesta elaborada en el Colegio  de la Unidad educativa “OTTO AROSEMENA GOMEZ “  

                          a los estudiantes de Octavo Basica  de la sección Matutina. 

                          Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

GRÁFICO N° 3 

 

Análisis: El 81% de los estudiantes encuestados, consideran que las redes sociales 

son poco importantes porque dicen que eso no contribuye el buen desarrollo 

estudiantil, el 9% afirma  que es importantísimo que los estudiantes se vinculen con 

personas de todo el mundo y el 10% en nada importante.  

9%

81%

10%

Muy importante Poco importante Nada importante
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Pregunta # 4 

¿Cómo califica la información que está en las redes sociales? 

TABLA N° 4 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy importante 30 11% 

Poco importante 220 85% 

Nada importante 10 4% 

TOTALES 260 100% 

                      Fuente: Encuesta elaborada en el Colegio  de la Unidad educativa “OTTO AROSEMENA GOMEZ “  

                       a los estudiantes de Octavo Basica  de la sección Matutina. 

                       Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

GRÁFICO N° 4 

 

Análisis: 

El 85% de los estudiantes encuestados indican que es poco importante la información 

que está en las redes sociales, el 11% indica que es muy importante,  y el 4% indica 

que no es importante la información que está en las redes sociales. 

11%

85%

4%

1 2 3
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Pregunta # 5 

¿Considera usted que la falta de control en las familias es la causa del cyberbullying? 

Tabla N° 5 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sí 12 5% 

No  29  11% 

Talvez 219  84% 

TOTALES 260 100% 

                     Fuente: Encuesta elaborada en el Colegio  de la Unidad educativa “OTTO AROSEMENA GOMEZ “  

                     a los estudiantes de Octavo Basica  de la sección Matutina. 

                     Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

GRÁFICO N° 5 

 

Análisis: 

El 84% de los estudiantes encuestados ha manifestado que talvez la falta de control de 

los estudiantes dentro del hogar es causa del cyberbullying, el 29% considera que no 

tiene nada que ver la formación del hogar con el ciberbullying y el 12% indica que si 

tiene que ver la formación del hogar con lo que los estudiantes expresan en las redes. 

5%

11%

84%

Si No                    Talvez
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Pregunta # 6 

¿Cree usted que en las redes sociales se respeta la privacidad de los cibernautas?     

TABLA N° 6 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Si 244 95% 

No  16   5% 

Nada indispensable   0   0% 

TOTALES 260 100% 

                       Fuente: Encuesta elaborada en el Colegio  de la Unidad educativa “OTTO AROSEMENA GOMEZ “  

                       a los estudiantes de Octavo Basica  de la sección Matutina. 

                       Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

GRAFICO # 6 

 

 

ANÁLISIS: 

El 94% de los estudiantes dicen respetar la vida privada de los demás en sus redes 

sociales, y un 5% manifiesta que ellos si han tenido la oportunidad de utilizar datos 

personales para causar daño a otros. 

 

94%

6% 0%
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¿Pregunta # 7 

¿Conoce usted que consecuencias origina el cyberbullying en los estudiantes?    

TABLA N° 7 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mucha información  7 3% 

Poca información 55 21% 

Ninguna información  198   76% 

TOTALES 260 100% 

             Fuente: Encuesta elaborada en el Colegio  de la Unidad educativa “OTTO AROSEMENA GOMEZ “  

             a los estudiantes de Octavo Basica  de la sección Matutina. 

              Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

GRÁFICO N° 7 

 

El 76% de las de los estudiantes dijeron no tener idea de que causas y consecuencias 

origina el cyberbullying en los establecimientos educativos, el 21% de los estudiantes si 

está informada de la situación que origina el cyberbullying y el 3% están bien 

informados. 

 

3%

21%

76%

Mucha información Poca información Ninguna información
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Pregunta # 8 

¿Es conveniente la intervención de profesionales para que traten psicológicamente a 

los estudiantes victimas del cyberbullying? 

TABLA N° 8 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Muy conveniente 243 94% 

Poco conveniente 11  4% 

Nada conveniente 6      2% 

TOTALES 260 100% 

               Fuente: Encuesta elaborada en el Colegio  de la Unidad educativa “OTTO AROSEMENA GOMEZ “  

                     a los estudiantes de Octavo Basica  de la sección Matutina. 

                     Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

Gráfico N° 8 

 

Análisis: 

EL 94% de los estudiantes están convencidos de que se necesita ser atendido 

psicológicamente para superar los traumas del cyberbullying en las épocas escolar. 

 

94%

4% 2%

muy conveniente poco conveniente nada conveniente
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Pregunta # 9 

¿Considera usted que el cyberbullying puede bajar el autoestima de los estudiantes? 

TABLA N° 9 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sí 4 2% 

No   26   10% 

Talves  230   88% 

TOTALES 260 100% 

                    Fuente: Encuesta elaborada en el Colegio  de la Unidad educativa “OTTO AROSEMENA GOMEZ “  

                    a los estudiantes de Octavo Basica  de la sección Matutina. 

                    Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

Gráfico N° 9 

 

Análisis: El 88% considera al cyberbullying como un factor de riesgo para el desarrollo 

personal de los aprendientes. 

2%

10%

88%
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Pregunta # 10 

¿Participaría usted en una campaña comunicacional para combatir el cyberbullying en 

redes sociales? 

TABLA N° 10 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Sí 246 95% 

NO 6 2% 

TALVEZ 8 3% 

TOTALES 260 100% 

                      Fuente: Encuesta elaborada en el Colegio  de la Unidad educativa “OTTO AROSEMENA GOMEZ “  

                       a los estudiantes de Octavo Basica  de la sección Matutina. 

                       Elaborado por: Winston Eduardo Moreno Molina 

Gráfico N° 10 

 

 

Análisis: 

El 95% de los estudiantes participarían en una campaña que impulse valores en las 

redes sociales. 

95%

2% 3%

si no talvez
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. TEMA:  

“Crear una campaña comunicacional en redes sociales para combatir el cyberbullying a fin de 

que los estudiantes practiquen los valores del respeto a los demás seres humanos”. 

 

Crear una campaña comunicacional que rescate valores humanos en los 

estudiantes de octavo de básica del colegio “Otto Arosemena Gómez”,  a fin de evitar el 

cyberbullying en los mismos, esta campaña quiere llegar a la sensibilidad de cada 

dicente para dar cuenta de lo importante que respetar a los demás, que las redes 

sociales contribuyan al desarrollo humano de la sociedad, precisamente es necesario 

que los actores principales  del hogar sepan cómo tratar estos casos que sólo se hacen 

visibles cuando ya han abarcado la mayor parte de la vida de los estudiantes. 

 

4. 2 Datos informativos 

Nombre de la Campaña: “Cuando tú me respetas soy feliz” redes sociales 

Facebook que busca erradicar la violencia psicológica en los estudiantes. 

 

La creación de esta campaña  “Cuando tú me respetas soy feliz” es para 

estudiantes que están relacionadas con redes sociales y que son objeto de violencia 

psicológica, esta campaña tendrá mensajes positivos con contenido alegre que genere 

un nuevo estilo de comunicación, será expuesta permanentemente a las opiniones de 

los estudiantes, y su innovación atraerá a los cybernautas. 
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4.3 Justificación. 

El diseño de esta propuesta es ventajoso y muy necesario ya que también 

contribuye en el desarrollo de los valores en los estudiantes de los establecimientos 

educativos, una correcta formación de los resultados adecuados para ir cambiando el 

comportamiento humano en las redes sociales. Los mensajes positivos son 

fundamentales para levantar el autoestima de quienes la han perdido a causa del 

cyberbullying, es necesario tomar acciones concretas dentro de la instituciones 

educativas. 

 

La campaña comunicacional irá acompañada de videos, fotos, mensajes en los 

cuales los mismos estudiantes son los protagonistas y expresan contenidos de alegría 

y esperanza, producto de la cual sus comunidades son los protagonistas así se sienten 

más identificados, lo mejor de una campaña es lo que realmente se desea lograr y en 

este caso lo que se pretende es educar por medio de la enseñanza y practica de 

valores a los estudiantes con el fin de que no se de violencia en las redes sociales. 

 

El cyber-acoso debe ser erradicado en la sociedad ecuatoriana, la influencia de 

muchos factores en esta problemática hacen vulnerable al sector estudiantil, son 

innumerables los esfuerzos que se hacen para poder ayudar a los estudiantes pero en 

si el problema sigue siendo la formación del hogar no se podrá lograr algo diferente, la 

creación de la campaña busca meterse en los hogares con más fuerza, trabajar con los 

padres de familia y con ellos hacer un trabajo inicial. 

 

Podríamos infundir valores en los estudiantes si en sus hogares vieren como 

principios esos ejemplos, muchos de ellos vienen de hogares disueltos, que muchas  
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veces son la causa de la violencia que tienen los estudiantes y exteriorizan en redes 

sociales. 

4.4. Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Cambiar el comportamiento agresivo en las redes sociales de los estudiantes de 

Octavo de Básica del colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”, con el fin de evitar el 

cyberbullying en las redes sociales. 

 

4.4.2 Objetivos Específicos. 

• Brindar a la institución un método efectivo para combatir el cyberbullying en las 

redes sociales. 

• Motivar al cambio de comportamiento de los estudiantes. 

• Evaluar los avances que tenga la campaña en relación a los objetivos. 

 

4.5 Descripción de la propuesta. 

A continuación se pone a cabo el esquema y la preparación de este proyecto el cual 

reside en los sucesivos puntos: 

 

Elección del Tema: 

Tema: Campaña para aumentar la práctica de Valores y evitar el cyberbullying. 

Slogan: “Cuando tú me respetas soy feliz”,  
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El nombre de la campaña hace alusión a un valor indispensable en la vida diaria de 

los seres humanos, con lo cual se desea concienciar a los estudiantes la mejor 

forma de crear un mundo mejor para su desarrollo. 

 

4.6. ESTRUCTURA DE LA CAMPAÑA 

CUADRO N#1 

MES HORARIO TEMAS OBSERVACIONES 

MAYO 

 

LUNES A 

VIERNES 

7H00 A 13H00 

LANZAMIENTO 

DE LA CAMPAÑA 

HORARIO 

MATUTINO 

 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

 

LUNES A 

VIERNES 

7H00 A 13H00 

 

DIFUSIÓN DE LA 

CAMPAÑA 6H00 A 

23H00 EN REDES 

SOCIALES 

VALORES 

HUMANOS 

 

 

TODOS LOS 

HORARIOS 

ENERO 

FEBRERO 

 

CIERRE DE 

CAMAPAÑA 

REALIZACION DE 

ENCUESTAS 

PARA VERIFICAR 

LOS 

RESULTADOS DE 

LAS CAMPAÑAS 

EN LAS REDES 

SOCIALES 

CADA 

ESTUDIANTE 

SERA 

ENCUATADO 

PARA SABER EL 

NIVEL DE 

IMPACTO. 
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4.7. Presupuesto 

4.7.1. Factibilidad técnica 

Para el ingreso de este método de labor se obtiene la zona física precisa en 

el cual se llevara a cabo una estructura que requiere la ejecución de esta propuesta 

que traza el diseño de los contenidos de la campaña, mediante la valoración de 

todos los elementos que obtiene como es el adecuado trabajo del proyecto y su 

factibilidad de financiamiento. 

 4.7.2. Logística. 

CUADRO N#2 

UTILERIA DE OFICINA 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

5 CAJA DE REX HOJAS 10P 25,00 125,00 

5 CAJA LAPIZ 3,00 15,00 

5 

TINTA DE IMPRESORA 

RECARGA 6,00 30,00 

5 GRAPADORAS 10,00 100,00 

2 PORTAFOLIO Y ARCHIVADOR 7,00 14,00 

1 PENDRIVE 5,00 5,00 

1 CAJA BOLIGRAFOS 18,00 18,00 

TOTAL 74,00 307,00 
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CUADRO N#4 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

DESCRIPCION V.UNITARIO&MENSUAL 

V. TOTAL& 

ANUAL 

UTILERIA DE 

OFICINA 74,00 307,00 

EQUIPOS 

TECNOLOGICOS 770,00 810,00 

SUELDOS 600,00 7200,00 

TOTAL 1.444,00 9,481.38 

   

   

Para poder realizar la propuesta de este proyecto se encontrara el 

financiamiento a través de la colaboración de la gobernación del guayas ubicado en 

malecón de Guayaquil, ya que el gobierno local tiene interés en potenciar las buenas 

relaciones de los jóvenes en los distintos sectores de la ciudad 

 

 

 

 

EQUIPO TECNOLOGICO Y SERVICIOS- PRESUPUESTO 

CANTIDAD DESCRIPCION 

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

1 COMPUTADOR HP 450,00 450,00 

1 IMPRESORA MULTIFUNCION 200,00 200,00 

1 ESCRITORIO 100,00 100,00 

3 SILLAS DE ESCRITORIO 20,00 60,00 

TOTAL 770,00 810,00 

CUADRO # 3 
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4. 8. Validación de la Hipótesis 

4.8.1 Hipótesis General. 

Para reconocer  las necesidades de los estudiantes que hacen uso de las redes 

sociales, ¿La práctica de valores en la vida diaria de los estudiantes de Octavo año de 

básica mejoraría su calidad de vida? 

 

Variable independiente 

Creación de una campaña comunicacional para combatir el cyberbullying.  

 

Variable dependiente 

Practica de valores en los estudiantes para lograr respeto entre ellos mismos en las 

redes sociales. 

 

4.9. Justificación lógica de la Campaña. 

La creación de una campaña comunicacional que contribuye al desarrollo social 

de los estudiantes, razones por las que muchas dicentes abandonan el entorno 

educativo es precisamente el ataque cibernético, es tanta la presión que terminan 

renunciando a un círculo estudiantil que les produce stress y violencia. 

 

4 .10. Técnicas de comprobación. 

Para el progreso del actual trabajo de titulación utilizaran como instrumentos las 

supuestas técnicas: la observación, entrevista y la encuesta, con el propósito de ofrecer 

un soporte con razones fundamentadas por profesionales. 
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CONCLUSIONES 

  

Darle importancia al tema de las redes sociales de los estudiantes es atacar un 

problema que puede tener solución si cada actor que interviene poner de su parte para 

cambiar la situación. 

Las redes sociales forman parte de la vida de los estudiantes en la actualidad, así que 

no podemos desligar a los estudiantes de aquello, sino educarlos para ese mundo. 

La institución educativa está llamado a buscar sociales inmediatas juntos con los 

padres de familia para mejorar la calidad de vida y el buen vivir según los planes 

nacionales del Ecuador. 

La tecnología es necesaria para relacionarnos entre seres humanos. 

Las formas de comunicación cada día son más diversas, por lo tanto debemos 

capacitarnos contantemente. 

Los estudiantes deben aprender valores humanos que sean practicados en su vida 

diaria. 

En las redes sociales no existen garantías, por eso es necesario no ventilar información 

personal en estas páginas virtuales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Preparar a los jóvenes para su inclusión en las tecnologías de la información. 

 

Educar permanentemente a los niños para tratar con respeto e los demás en cualquier  

forma de comunicación. 

 

Mantener diálogos permanentes con los estudiantes que usan las redes con el fin de 

hacer tratamientos psicológicos especializados y evitar el cyberbullying 

 

El Cyberbullying debe ser trabado con un mal que si tiene solución y no como algo que 

está lejos de solucionarse. 

 

Las instituciones de educación deben crear planes académicos y sociales que 

solucionen problemas sociales. 

 

Las personas involucradas en el desarrollo integral de los aprendientes deben estar al 

día en el manejo de la información. 

 

Controlar la información en redes sociales y el flujo de información personal. 
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Verificar quienes están en contacto con los estudiantes y cuales son intenciones. 

 

En caso de violencia en redes sociales, cerrar los canales de comunicación con 

quienes nos difaman y perjudican. 

 

Crear constantes campañas de prevención de violencia estudiantil. 

 

Mantener nuestra vida personal lejos de las redes sociales, es decir, no poner ningún 

dato que vaya a ser mal utilizados por personas extrañas.  

 

Recordar que la tecnología en un medio vulnerable a la seguridad y por tanto no 

debemos tener confianza en estos medios, 
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IMAGEN # 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: En la foto que estamos observando, se realiza la toma de testimonio para saber qué es y 

cómo se produce el cyberbullying en los establecimientos educativos. 

Fuente: En la imagen anterior de observa como estudiantes del Colegio Otto Arosemena 

Gomes, expresan sus vivencias dentro  de las redes sociales y que consecuencias les ha 

traído.  

IMAGEN #2 
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Fuente: En esta foto se observa a estudiantes de la institución dialogando sobre la 

importancia de respetar a los compañeros y no hacer cyberbullying en redes sociales. 

Fuente: Los padres de familia del colegio se reúnen constantemente para saber cómo atacar 

los males que aquejan la vida escolar de sus hijos. 

IMAGEN #4 

IMAGEN #3 
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Guayaquil, 12 de Enero  del 2017 

 

ING. FALDER FALCONI. 

MINISTRO DE EDUCACION 

PRESENTE 

 

De mi consideración: 

 

Mediante la presente, le comunico que como par             0te de la propuesta de mi 

trabajo de titulación denominado “Análisis del impacto del cyberbullying en 

estudiantes de octavo de básica de la unidad educativa ¨Otto Arosemena Gómez¨ 

de la ciudad de Guayaquil 2017”, se contempló la creación de una campaña 

comunicacional para evitar el cyberbullying en las redes sociales y con estos mejorar 

las practica de valores. 

Mi interés específico es solicitar formalmente financiamiento por parte del Ministerio de 

Educación para la ejecución de este proyecto y su expansión a otras instituciones 

educativas. 

Agradezco la atención que brinde a la presente, esperando que su respuesta a esta 

misiva sea positiva, me suscribo.  

Atentamente: 

 

Winston Eduardo Moreno Molina 

CI. 0909916264 

Egresado de la Facultad de Comunicación Social. 
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