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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se realizó a través del método inductivo y deductivo el 
cual determinó la prevención como recurso cultural que ayudará a los estudiantes, a 
no padecer de esta problemática adaptada a la necesidad de concienciar para 
prevenirse futuros acosos, dentro o fuera de la institución a través de la comunicación 
visual, debido innumerables casos de acoso sexual infantil, como las redes sociales 
que se localizan muchas veces depredadores sexuales engañando a las futuras 
víctimas. La infografía animada es un recurso tecnológico la cual facilitará la 
asimilación de conocimientos acerca de la prevención del acoso. La investigación que 
se usó es de tipo descriptiva, cualitativa, cuantitativa y bibliográfica. Se delimitó la 
población de la Escuela Educación Básica “Francisco Reyre” se escogió la muestra y 
se definió a través del tipo de muestra probabilística, se empleó distintos métodos, 
instrumentos  y recopilación de la información como: la observación, la entrevista y 
la encuesta, se realizó la entrevista a la a la autoridad máxima  de la institución y se 
encuestó a docentes, representantes legales y a los estudiantes dando resultados 
mediante los cuales se pudo observar que éstos no tienen un concepto claro acerca de 
lo que es el acoso sexual, pero demuestran predisposición para fomentar este hábito 
de prevención; esto permite justificar la propuesta diseño y elaboración de material 
infográfico animado para prevención del acoso sexual. 

Palabras Claves: (Prevención, comunicación visual, educación sexual, acoso, 
violencias sexuales, niñez, adolescencia)  
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ABSTRACT 

This research work was carried out through the inductive and deductive method 
which determined prevention as a cultural resource that will help students, not to 
suffer from this problem adapted to the need to raise awareness to prevent future 
harassment, inside or outside the institution Through visual communication, due to 
countless cases of child sexual harassment, such as social networks that are often 
located sexual predators deceiving future victims. Animated graphics are a 
technological resource that will facilitate the assimilation of knowledge about the 
prevention of harassment. The research used was descriptive, qualitative, quantitative 
and bibliographical. The population of the "Francisco Reyre" Basic Education School 
was delimited, the sample was chosen and defined through the type of probabilistic 
sample, different methods, instruments and information gathering were used, such as 
observation, interview and survey, The interview was conducted at the highest 
authority of the institution and teachers, legal representatives and students were 
surveyed giving results by which it was observed that they do not have a clear concept 
about what sexual harassment is, but they demonstrate Predisposition to promote this 
prevention habit; This justifies the proposed design and development of animated 
infographic material for the prevention of sexual harassment. 
 
 
Palabras Claves: (Prevention, visual communication, sexual education, 
harassment, sexual violence, childhood, adolescence) 
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INTRODUCCIÓN 

La pregunta es: ¿Por qué existe muy poca información para los padres sobre la 

prevención del acoso sexual en niños? Hoy en día la abundante información de los 

medios visuales tanto negativa y positiva influyen en la personalidad de los menores. 

 La información es elemental, pero existe el problema de la poca disposición a 

través de la tecnología por la escasa información que es necesaria como guía del 

individuo lo cual se ve reflejado en los menores de parte de un adulto que siendo el 

ejemplo a seguir explica cosas molestas o indebidas muy fuertes para su edad. 

La orientación de los padres es escasa cuando se trata de la tecnología o temas 

delicados que no sabe cómo abordarlos, de allí se origina la imperante necesidad que 

todo individuo antes de ser padre debe prepararse suficientemente para educar a sus 

hijos, de esta forma los representantes o padres de familia darán una instrucción de 

calidad basada en el amor, y los valores que deben ser adquiridos desde la familia. 

Pero ¿cómo se podría llegar a los menores para que vean a la prevención como 

algo importante que los ayudará a concienciar para que no se aprovechen de su 

inocencia? En pleno siglo XXI, los niños que no tienen ni idea de que es acoso sexual, 

ciertas veces se debe a que no se ha llegado a la atención de los infantes, por eso es 

importante realizar a través de un material audiovisual muy creativo y didáctico el cual 

se tratara de llegar al niño para que entienda la molestia del acoso y no cometa el error 

de callarse si se encuentra pasando por este problema. El problema del acoso es muy 

perjudicial tanto así que en casos extremos el niño llega a pensar en el suicidio, como 

salida o solución. 



XXIII 
 

 

Estos casos le sucede al menor por callarse y no ser comunicativo con las 

personas que  puedan ayudarlo, otros de los problemas es que el acoso sexual sucede 

debido a personas que se aprovechan de la personalidad del niño que en circunstancias 

siendo sociable, personas que tienen malas intenciones se aprovechan de las redes 

sociales, una conversación o comentario para acosarlo e insinuarles muchas cosas con 

contenido sexual, el menor en algunos casos suele ser blanco de acosos físicos como 

son; Toques indebidos o desagradable, decoroso por sus compañeros de aula o 

profesores y personas extrañas al plantel que los esperan a las afuera de la escuela que 

asisten. La tecnología no debe de ser un medio solo para divertirse o  enterarse de  los 

chismes más actuales, debe ser un medio para informarse y convertirse en un aliado para 

el individuo
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema  

La escasa información para prevenir el acóso sexual en infantes en lugares 

educativos, se deja mucho de lado por la despreocupación de los padres que conlleva a 

un descuido ya sea por la poca confianza con sus hijos e hijas, en tratar temas 

incómodos, pero de vital importancia, esto se debe al carecer de poco conocimiento 

sobre la sexualidad o la educación sexual. 

Según los autores Hernández y Jaramillo  en su Libro La Educación Sexual de La 

Primera Infancia se expresa, refiriéndose a sexo y sexualidad en qué; 

Confundimos algunos términos, lo que dificulta el entendimiento y la 

interpretación, de la sexualidad humana. Por ejemplo, es común hablar de sexo, 

cuando en realidad se quiere conversar de sexualidad. Hablar de diferencias 

sexuales, cuando en realidad se quiere hablar de sexismo o discrepancia.  

(Hernández & Jaramillo, 2003, pág. 15) 

La importancia de no confundir palabras para que el individuo aprenda desde un 

punto de vista general un problema  y mayormente cuando ocurren en la escuela, donde 

hay poca información para la orientación de los niños sobre la sexualidad infantil, poder 

orientar a los niñas y niños hacia el conocimiento y valoración de su cuerpo, deben 

indicárseles a los niños para que puedan comunicar cualquier tipo de información, 

opiniones, ideas, expresar necesidades, sentimientos y fomentar la autoestima, unos de 

los mas grandes de estos problemas, el desconocimiento lo que los conlleva a que estas 
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victimas no cuenten lo sucedido, se supone según la psicolaga del plantel por represalia 

de sus compañeros, castigo de los representante,vergüenza con sus compañeros.Estos 

factores hacen que el afectado  guarde silencio según; Menéndez ,  Luis; Fernández P 

&Mercedes, en el Libro Escuela de Padres y Madres se define que;“Puede que te 

comenten lo sucedido después de que haya pasado mucho tiempo e incluso incompleto”.  

(Menéndez & Fernández P, 2013, pág. 202) 

Los factores se hacen determinante para la solución de los problemas y dan 

origen a que la información se vuelvan prohibida en El Libro Escuela de Padres y 

Madres de un modo general en conclusión sería que es necesario que los padres les 

demuestren afecto, apoyo emocional hacia los hijos y les den confianza además de la 

importancia que el niño o adolescente debe tener. Los niños tienen que recibir el apoyo 

de su familia cuando tenga sospecha de acoso sexual, se deberá siempre prevenir de este 

problema al infante para que no lamente las consecuencias. 

 La víctima en ninguna circunstancia provoca el acoso sexual, son las personas 

sin sentido de moral, que ven a la inocencia como una oportunidad para aprovecharse 

del niño, la mala corrección de los padres ante un niño que actúa sin saber que está 

acosando a su compañero. Las personas no tienen derecho de abordar psicológicamente 

y físicamente sin consentimiento de la otra, ésta circunstancia muchas veces se debe a la 

atribución cultural que muestra a los temas sexuales como perversión, algo que debe 

ocultarse y callarse.  

Los acosos muchas veces son porque se proporciona una mala información sobre 

la sexualidad y conlleva a la víctima sentir culpa, ocultar lo que ha pasado debido a su 
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incomodidad a tratar estos temas, que es el origen del problema lo que lo conlleva a ser 

más peligros si sucede; a los niños, adolescentes o menor de edad debido a su 

vulnerabilidad. 

Las formas efectivas de prevenir en las personas son con la información idónea si 

esta se escasea se ignora y en muchas ocasiones al temor a lo nuevo siempre les da 

miedo a las personas, como ejemplo; Los embarazos no planificados se deben a la escasa 

información y prevención, es una clara indicación que si existe deficiente información 

no se podrá prevenir a un menor del problema del acoso sexual. 

1.2 Formulación y sistematización del problema  

¿Cómo podría mejorar en los niños de 7mo de básico el acceso a material 

audiovisual educativo sobre la prevención del acoso sexual en la escuela? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Informar a los niños del 7mo Año de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Francisco Zevallos Reyre” y sus padres acerca del acoso sexual, las herramientas que 

se pueden utilizar para crear conciencia sobre el problema y comportamientos que 

puedan prevenirlo.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

Analizar la situación actual de los infantes su relación con sus representados, 

investigando sobre las escaseces de comunicación en la que se encuentran referente al 

tema de la sexualidad. 
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Comprender la importancia que tiene la comunicación audiovisual en niños / 

niñas para poder expresar las ideas de prevención. 

Desarrollar una animación con los conocimientos básicos de comunicación 

mostrando importancia de la información para la prevención. 

Emplear métodos y herramientas de información para despertar el interés de las 

personas que tienen niños de séptimo básica, sobre el aprendizaje por medio de la 

comunicación audio visual usando la infografía animada. 

1.4 Justificación 

Las personas no están exentas que le suceda este problema, la solución es que las 

personas tomen conciencia atreves de la prevención tarde o temprano las personas serán 

padres y entenderán lo importante que es prevenir.  

Esta investigación se realiza debido a que dentro de la escuela de Educación 

Básica Fiscal “Francisco Zevallos Reyre”, se ha disminuido en este año el número de 

estudiantes con buenas calificaciones según comenta la directora del plantel, de acuerdo 

a lo observado, las causas recientes están relacionadas al poco interés de los padres.  

La propuesta es informar por un material audiovisual según los autores Palomino 

& Rangel en ( 2015) en el libro Metodología para el Desarrollo de Materiales 

Educativos Audiovisuales Basados en Estilos de Aprendizaje se menciona que “se han 

convertido en herramientas fundamentales e innovadoras que permiten consolidar 

escenarios de aprendizaje altamente pertinentes por el potencial, mediante las 

tecnologías”. (Palomino & Rangel, 2015, págs. 79-95) 



 

28 

 

El estudiante pueda informarse del problema y esto generará confianza en él 

debido a que la información es poder en estos casos, unas de las principales causas del 

acoso es la escasa de información y las malas formas de llegar a las posibles víctimas. 

La importancia de otros medios más actualizados en vez de los tradicionales en conjunto 

con una gran creatividad, en teoría este llegaría de un modo efectivo el mensaje de 

prevención del acoso sexual. 

Los ecuatorianos no toman en cuenta la prevención como algo importante para 

que no ignoren este problema, esto es muy significativo para las personas debido a 

consecuencias como lo son el abuso sexual y violaciones en menores en conclusión es 

que los niños son descuidados por poca atención dejándolos con personas que buscan 

aprovecharse de su inocencia.  

Las personas en innumerables casos se aprovechan de la confianza que le 

depositan y se valen de la ocasión esto sucede porque no se conoce a las personas con 

quien se queda el menor a cargo y convirtiéndose en las víctimas del desconocimiento 

de los que están a cargo del infante.  

En la actualidad, se considera un asunto serio el acoso sexual, pero ¿qué pasa si 

estos acosos ahora se dan en los lugares educativos, donde los alumnos se ven obligado 

a callar por el desconocimiento o miedo a represalias? 

 Este proyecto va enfocado con el ánimo de beneficiar a los estudiantes a través 

de esta comunicación audiovisual los involucrados que son desde el director, padre o 

representante y lo más importante los estudiantes se presentara en forma de infografía 

con el complemento como lo es la voz en off para que se complemente  con la 
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información de prevención del acoso como lo es “cuéntalo” y su slogan que es lo 

primordial denunciemos el acoso sexual infantil, la comunicación es para informar y si 

se informa se influenciara la prevención a los menores. 

1.5 Delimitación 

Este proyecto está enfocado en los a los estudiantes del 7mo Año de la Escuela 

de Educación Básica “Francisco Zevallos Reyre”, de la ciudad de Guayaquil de la 

provincia del Guayas de todos los estratos sociales, se escogió este grupo objetivo por la 

proximidad con los niños, el lugar donde se va a realizar las encuestas será en la en la 

Escuela de Educación Básica “Francisco Zevallos Reyre” a los niños de 7mo de 

Guayaquil.  

Este proyecto será factible de realizarlo puesto que es beneficioso para el plantel 

educativo, porque que se intenta concientizar sobre el acoso sexual en los estudiantes. 

Así ayuda a evitar daños en ellos y contribuye a que tengan un ambiente escolar, 

familiar y agradable para el niño futuro adolescente. El lugar donde se realizará las 

encuestas será donde los niños se prestan a asistir diariamente para su aprendizaje y su 

desarrollo académico, posiblemente tengan dificultades para entender el problema 

debido a la escasa información, esto se deben a deficiente criterio por su corta edad e 

inocencia. 
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1.6 Preguntas de investigación (hipótesis) 

¿Qué tan sustancial es la comunicación audiovisual atreves de una infografía animada 

para tomar conciencia sobre la prevención del acoso sexual en estudiantes de séptimo 

año de básica? 

Las personas o familias que tienen en su hogar a un integrante menor de edad en esta 

escuela el cual será un futuro/a adolescente se informarán sobre la prevención mediante 

una comunicación audiovisual sobre las causas y consecuencias que conlleva el acoso 

sexual infantil de una manera novedosa además de didáctica, es importante que tengan la 

posibilidad a la información para que se enteren a que están expuesto el menor, y porque 

el menor calla, posiblemente por temor a que lo reprendan son factores,  la vergüenza de 

que se burlen sus compañeros de salón.  

¿Los familiares de la persona con niños de 7mo año necesitan mayor información 

sobre cómo comunicarse de una mejor manera con su niño? 

 La comunicación es muy significativa en la sociedad muchas veces la comunicación 

visual en el Ecuador se utiliza para el beneficio inquisitivo, no para enseñarles a los 

infantes a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, debido a que lo malo se vuelve 

algo común porque el dinero es más importante que el bienestar de los menores.  

Si se crea algo preventivo a través de la comunicación audiovisual se pude estar dado 

un pequeño paso para pensar en el bienestar de los más vulnerables como lo son los 

niños, no se está asegurando que se terminará el problema, pero si se está llegando crear 

conciencia. 



 

31 

 

¿Qué tan significativo es una comunicación visual a través de una infografía 

animada para dar conocer la influencia de la prevención del acoso sexual mejorará la 

comunicación con el niño? 

La composición de la infografía animada es una facilidad que tendrá niño/a de 7mo 

año básica, se asociará situaciones comunes, pero con el detalle de que se le indicará los 

peligro que existen, facilitará la comunicación con el infante, si bien es cierto el familiar 

es la persona que tiene interacción directa con el menor, pero la comunicación visual es 

importante  para que llegue al menor con el debido esmero, esto llama la atención del 

infante debido a la animación, con una diferencia que este tendrá información relevante 

para la prevención del mismo.  

La comunicación audiovisual y su gran importancia presentada de manera explicativa 

ya sea motivo de algún asunto de mucha importancia; Se puede dar a conocer algún 

mensaje por medio de sonidos e imágenes en dicha composición se dará a conocer las 

causas, consecuencias del acoso sexual, para su futura prevención.      

¿Debería de estar atenta la institución educativa al presentarse cualquier tipo de 

sospecha de acoso sexual de parte de algún estudiante? 

La atención del relato de un estudiante que refiere haber sido víctima de acoso 

sexual de parte de alguna persona dentro de la institución e incluso fuera de ella, de esta 

manera poder actuar y comunicar de inmediato a los representantes del infante. La 

institución deberá en teoría, practicar, asumir la responsabilidad como un entorno 

protector y velar por el respeto de los derechos de los estudiantes.   
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La investigación se enfoca en la escasa información en niños de 7mo de la 

Escuela Francisco Reyre en la prevención del acoso sexual a través de la influencia de la 

comunicación audiovisual. Los individuos deben respetar y aplicar las leyes que se han 

creado para los niños y adolescentes que integran en la Constitución del Ecuador y 

Derechos Internacionales de los Niños y Adolescentes.   

La prevención a través comunicación audio visual trasmitida se vea reflejada de 

manera positiva o negativamente, en el distintivo de los infantes y adolescentes teniendo 

en cuenta las eficaces influencias que se ejercen en las personas creando modos de 

pensar o actuar, estereotipos y modelos de convivencia.  

2.2 Marco teórico. 

La comunicación  

La comunicación se considera una necesidad del humano indispensable para 

informarse si no existe en el individuo, este proceso tiene como objetivo  la acción de 

transmitir y recibir información, el significado según Frigerio en su libro Técnicas de 

Comunicación expresa que comunicación es  “la capacidad que tiene todo ser animado 

de relacionarse con su ambiente (Freijeiro, 2006) 

El autor freijero explica que los que intervine en una comunicación son un 

(emisor) que es aquella persona que habla en una comunicación, un (receptor) que es 

aquella la cual escucha el mensaje, y el mensaje es lo que dice una persona ya sea por 

señas o por habla. 
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Dicha comunicación se ve reflejado en el individuo en su modo de hablar y 

actuar, los medios comunicacionales son influyentes en el individuo debido que se han 

vuelto imprescindibles para informarse es aquí donde las personas perciben realidades a 

través de la comunicación audio visual.  

La comunicación audiovisual  

En un audiovisual la realidad se observa demarcando la imagen y el sonido, el 

lenguaje audiovisual asume como primordial característica la diversidad de sus códigos. 

Algunos son específicos, como los que se derivan del montaje, pero otros proceden de 

formas de comunicación anteriores como el lenguaje verbal y escrito, la gestualidad 

corporal o la música. Las Naciones Unidas se expresan en un artículo sobre la 

comunicación audiovisual que; “Las tecnologías de sonido e imagen ofrecieron nuevas 

vías para compartir el conocimiento y expresar la originalidad”. (Naciones Unidas, 

2016) 

La tecnología está al alcance del individuo lo involucra y lo actualiza creando 

nuevas comunicaciones audiovisuales dejando los tradicionales como son: la radio, el 

cine, la televisión.  Las personas complementan lo que ven, con el audio, ya en pleno 

siglo xxI no existe el cine mudo como en la antigüedad, los medios audiovisuales están 

complementado a los medios escritos, por ejemplo: las infografías animadas que se 

complementan con una voz en off. 

Es más que evidente que en esta era donde la tecnología está en su apogeo la 

comunicación audio visual llega a las personas como un modo novedoso e didáctico, 

está vigente en el ser humano en su vida diaria.  
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Es esta comunidad de la información está presente en los elementos principales 

como lo son las imágenes y el sonido. Estos elementos son para crear ficción o 

realidades ficticias para que llegue de un modo efectivo el mensaje que fuera, 

principalmente estos influyen en las personas a través de los medios de comunicación. 

Los más influyente en las personas son los tradicionales como lo son la prensa, radio y 

tv. 

La desventaja es que esta actualización hace que se pierdan producciones que por 

ser antiguas tiene su valor cultura es evidente que si no fueran por los medios 

tradicionales no existiría el avance tecnológico de los medios audiovisuales.  

Tipos de comunicación audiovisual 

Se caracteriza según el mensaje que las personas quieran trasmitir existe tres 

formas de llegar al individuo estas son: 

De un modo objetivo o educativo 

Este llega de un modo seguro esta comunicación es para que se llegue el individuo 

a una interpretación. Es el mejor modo por ser útil para contar historias y transmitir 

ideas con situaciones. 

Publicitaria 

Como su nombre lo dice es entendible y atractivo para el público al que se le 

dirige.  
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Artísticas 

Transmite emociones e impresiones al público espectador. Para que las personas 

puedan crear una excelente comunicación audiovisual se deberán entender un poco el 

lenguaje audiovisual; 

El lenguaje audiovisual 

  El lenguaje audiovisual para que se pueda diseñar una buena comunicación 

audiovisual según el autor Jiménez en su artículo Lenguaje Cinematográfico 

mencionó;  

El lenguaje audiovisual, como la expresión verbal que utilizamos al conversar o 

escribir, tiene unos elementos morfológicos y gramática. “Está perfeccionado 

por lo tanto por un montón de símbolos y unas normas de utilización que nos 

permiten comunicarnos con otras personas”. (Jiménez, 2008) 

Este lenguaje se realiza para transmitir la comunicación audiovisual su nombre 

evidencia lo que conforma a un lenguaje audio visual como lo son sonido e imagen. 

La música y efectos son esenciales en este lenguaje en ocasiones los ruidos ayudan 

para dar el ambiente que se quiere transmitir, esto tiene un origen antiguo como 

ejemplo las bandas que hacían los sonidos de las películas mudas para que el 

mensaje llegue a la persona de un modo efectivo. 

Los aspectos morfológicos que intervienen son: Elementos visuales, Elementos 

sonoros. 
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Elementos visuales 

Estos elementos visuales se muestran según el diseño o lo que el personaje lo quiera 

transmitir una definición de elementos visuales seria según la publicación de la 

Revista Arqhys dice que es; 

Es la línea visible del dibujo, tiene largo y ancho. Su tono y textura quedan 

explícitos por los materiales usados y como se usan. Tienen forma, color, 

medida y textura. (Revista ARQHYS.com, 2012,) 

Entonces de un modo general se puede decir que es todo lo que podemos 

percibir con la visión, esto puede tener formas y medidas según las circunstancias lo 

merite así del mismo modo tendrá su textura según el ambiente que se le quiera dar. 

La imagen muestra una realidad o representa algo que no ha existido Los elementos 

básicos pueden ser en ocasiones puntos, líneas formas y colores. 

Los individuos que quieran realizar una excelente comunicación visual deben 

entender estos dos elementos morfológicos. 

Elementos sonoros 

 En la publicación de Jiménez en la publicación Creative Commons llega a la 

conclusión que los elementos sonoros son: 

“Como su calificativo lo dice este lo conforma 4 sistemas de expresión y son: las 

palabras, ruido o efecto sonoros, músicas y silencios” (Jiménez, 2008) 

 

Abordar este tipo de proyectos se solicita que el involucrado hagan un análisis 

previo de los lenguajes audio visuales, así como de las tácticas empleadas por los 
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medios de comunicación. Aprender a leer e interpretar sus contenidos proporciona 

las herramientas necesarias para crear mensajes adecuados y distintos. Conocer las 

herramientas para expresar el lenguaje audiovisual reconocer los patrones y 

convenciones facilita por tanto la elaboración de nuevos significados, de nuevas 

miradas. 

A través de los medios audiovisuales las personas se influencian de manera 

negativa y positiva, además lo utilizan para informar siendo este el mejor uso. 

Los medios audiovisuales. 

 El responsable del articulo Arango en la publicación de la biblioteca virtual 

Cultura del Banco de la República definen; “Los medios de comunicación son 

herramientas utilizados en la sociedad moderna para informar y comunicar mensajes 

en versión textual, sonora, visual o audiovisual. (ARANGO, 2015) 

Estos medios audiovisuales son indispensables en el día cotidiano de los seres 

humanos, puesto que la mayoría de las personas ven, escuchan o leen un ejemplo son 

las páginas web que son utilizadas por el ser humano para publicar la información 

que necesita ser divulgada esto hace los medios de comunicación se vea como algo 

efectivo. Los medios de audiovisual con sus diversas plataformas de información 

estas se convierten en objetivos, beneficiosos y diferentes formas de emplear en este 

medio vivir. 

Es tan importante en ocasiones que se lo considera a los medios audiovisuales 

como el “4 to poder” en la sociedad es importante usarlos para lo mercantil y no para 

ayudar a los demás para que prevengan situaciones, se los utiliza para ejemplarizar 

situaciones y ganar dinero inquisitivo a través de la polémica. 
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Estos medios se dividen según la estructura física; 

La televisión 

Es parte de la sociedad porque hoy en día este medio es tan popular y fácil de 

adquirir es una de las herramientas informativas de las más importante que existe 

porque se lo utiliza mundialmente y esto influye en las personas. Esté medio plantea 

reflexiones democráticas por su gran variedad de formatos entre ellos se encuentran 

los noticieros, programas educativos, farándulas didáctico o pedagógico. Estos 

formatos don conjugados con textos audios e imágenes y su interactividad con las 

personas. según Arango se puede llegar a la conclusión que: 

Este medio no se lo considera como informativo a pesar de las series de 

películas como, por ejemplo:  Los documentales desde su aparición desde el siglo 

x1x el cine funciono de varias maneras. Este medio se ha convertido de mero 

entretenimiento o de impacto cultural, donde el individuo crear historias ya sea de 

ficción o documentada impactando en las emociones o historia de las personas. 

Medios radiofónicos 

Es tradicional con la evolución la sociedad y se sigue utilizándolo porque 

informa y emociona. En este medio se lo utiliza por los ambientes que genera las 

voces de personajes de farándula o comunicador social, canciones, entre otros. 

Medios impresos 

Se caracteriza por su inmediatez para evitar la información, pero en los 

últimos años ha perdido su interés debido que lo medios audiovisuales lo está 

reemplazando. 
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Medios digitales 

En este sobresale los blogs, las revistas digitales y todas las versiones 

digitales y audiovisuales. 

Estructurara de los medios audio visuales 

Se dividen 4 según su carácter seria de esta forma; 

Informativos 

Como su nombre lo evidencia es el cual sirve para informar a las personas 

sobre cualquier índole ya sea de que tenga un interés global o un acontecimiento 

actual. 

Entretenimiento 

 Esta forma siempre busca entretener a las personas a través del humor 

información sobre famosos o cine o televisión la emisión de deportes entre otros.   

Análisis 

 Estos se basan en la investigación para que exista una explicación del tema 

en específico para que las personas entiendan las causas y consecuencias de esa 

problemática o situación. 

Especializados 

Este medio se enfoca en un sector como lo son especialista para hablar de 

hechos culturales y científicos. 

La comunicación audiovisual como una solución  

La influencia de la comunicación visual para la prevención puede ocurrir puesto 

que el autor Brisset en el libro análisis fílmico y audiovisual menciona que son, 
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“Métodos comunicativos basados en medios audiovisuales, por intermedio de la 

transferencia de datos; sea cual fuere el mensaje transferido por el enunciador”. (Brisset 

M., 2010, pág. 46) 

La comunicación visual es un proceso a través de audios, imágenes con 

significados simbólicos fáciles de reconocer para que la información alcance al receptor 

y comprenda lo que se está informando, la comunicación audiovisual se ha vuelto  muy 

importante porque se aprende de un modo didáctico afectando la conducta de los 

adolescentes de una manera positivas y negativas; Y es que los niños actuales disfrutan 

mucho viendo por medio de la pantalla chica como se divierten sus personajes favoritos 

que realizan actividades entre sus compañeros de estudio.  

En el presente los medios de comunicación reemplazan muchas veces a los 

padres o representantes en la comunicación con los niños.  

Lo que antes el niño o el chico adquirían información exclusivamente por vía de 

sus mayores en la familia o en la institución escolar, lo adquiere más fácil a través de los 

medios de comunicación, fundamentalmente la televisión, internet, radio o cualquier 

medio que esté al alcance del niño, niña o futuros adolescentes. 

La influencia en el lenguaje de las personas 

La influencia es tal que influye hasta en el lenguaje en las personas según el autor 

Casares Vidal en el artículo llamado Influencia de los medios de comunicación sobe el 

lenguaje nos dice que; 
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La influencia que sobre la lengua llevan a cabo los medios de intercambio es 

plenamente negativa, cuando asumiría todo lo contrario. Quiere esto decir que 

anteponen, a la hora de informar, el contenido a la forma, descuidando esta última 

y dando lugar a que los hablantes asimilen e incorporen a su vocabulario, de manera 

inconsciente, una gran cantidad de errores. (Casares Vidal, 2010) 

Los procesos de comunicación visual pueden ser efectivos para influir en las 

culturas de las personas debido que varias veces a través de los caudales de 

comunicación las personas adoptan modismos que se ven reflejado en su modo de 

interactuar con las demás personas.  

Estos mensajes que llegan al individuo puede ser positivos, pero por el dinero se 

implementa se vuelven de forma negativo.  

Influencia en la conducta de los adultos con la comunicación audiovisual.  

Las escenas de contenido violento afectan a todos por igual sin distinciones y 

mucho menos edad, sexo, raza, estos casos pasan por el escaso criterio propio y les 

cuesta distinguir entre lo bueno y malo. La comunicación audiovisual llega de manera 

eficiente a las mentes de las personas, sin distinción de credo, nivel económico, 

formación académica, pedagógico, hacer caer la balanza en el criterio de la persona, 

como preferencias de las personas, cambiando los hábitos familiares, la interacción y la 

armonía social e incluso modificaron la naturaleza de la comunicación pues la presenta 

del contexto de la palabra al de la imagen ya sea animada a través de una composición 

ardua. 
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La composición del mensaje 

La composición del mensaje es de suma importancia para crear la infografía en 

una animación para un niño que quiere informarse sobre la prevención del acoso sexual 

Cumpa & Luis Alberto, en el libro fundamentos de diagramación menciona que; 

Se considera al diseño gráfico como una forma de organización armoniosa de 

elementos gráficos con el ecuánime de cumplir una función de comunicación 

visual, los elementos gráficos son el texto y la imagen; estos dos compendios 

transforman al mensaje impreso en un mensaje bimedia.  (Cumpa G, 2002, pág. 

12) 

El lenguaje bi-media quiere decir transmitir de manera notoria las imágenes y 

texto, si existe la atención de las personas hay una posibilidad que entienda lo que se 

quiere trasmitir. Los elementos y distribución del texto y la imagen, mediante criterios 

de orden e importancia; buscando así la funcionalidad del mensaje que se va a transmitir 

y una fácil lectura, dar una apariencia estética agradable, adecuada de tipografías, 

colores y textos.  

En cuyos casos lo consiguen a través de un correcto estudio de la psicología del 

color lo cual se ha vuelto imprescindible para diseñar es evidente que es lo básico que 

debe comprender el diseñador gráfico. Debido a que indirectamente hace llegar un 

mensaje determinado establecido así  socialmente o porque psicológicamente la persona 

ya se encuentra predispuesta a recibir sensaciones predeterminada. 
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En el libro Diseño Gráfico en el Aula  según el autor Sergio Recupero mencionó 

“El color es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual”. (Recupero, 

2007, pág. 13) Es muy importante considerar los siguientes ya que se puede saber el 

significado de los colores. Si la persona quiere realizar algo debe investigar para 

transmitir algo. 

Los colores ayudan mas aun teniendo en frete que significa al diseñador gráfico 

para el desarrollo de una comunicación audiovisual efectiva, la persona no puede influir 

todo ser humano tiene conocimientos básicos sobre los colores la presencia del color es 

primordial en el ser humano las sensaciones que dicha persona refleja al ver un color 

esto se ve reflejado en los estados de ánimos y el carácter de la persona. 

El ser humano para diferenciar se basa en la forma o tamaño y también lo 

deferencia por el color por que si  es evidente que un color transmite sensaciones esto 

podría ser una ventaja para la realización de un buen diseño la psicología del color,  es 

algo tan transcendental en el buen diseñador debido que un diseño siempre debe ir 

dirigido a un publico en especifico.  

Cada vez  que la ciencia de un color se vuelve importante al nivel mundial. Esto 

hace que las personas especializadas en resaltar el significado de cada color por el 

tiempo de investigación para su efectiva aplicación, le da su importancia en la vida 

diaria del ser humano. Como un ejemplo podría ser la forma de vestirse de un sujeto: Si 

este se viste de colores oscuros se lo identificaría como alguien deprimente o estado de 

ánimos negativos. Los colores distinguen la identidad de otros esto es sustancial en el 
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mundo corporativo, lo cual es recomendable que cada producto tenga su propio isologo, 

logo y sus colores que que reflejan lo que desean vender.  

El   diseño de información es primordial en la composición del mensaje Pontis 

Sheila menciona en FOROALFA que, “A diferencia del diseñador gráfico, para el 

diseñador de información las primeras y primordiales etapas dentro del proceso de 

diseño están dedicadas al entendimiento, análisis, definición de estrategias y 

metodologías, y organización”. (Pontis, 2011)  

Las pautas de diseño se refiere a las medidas que se tomará en cuenta para la 

elaboración del proyecto, razonamientos de diseño o condicionantes habituales a tener 

en cuenta al proyectar pueden resumirse en ejemplo: La situación; Hacer caer la balanza 

no sólo en el funcionamiento del edificio, sino que también lo hará en la fase 

provechosa, los materia prima y equipamiento existentes en la zona, la cultura, las 

tradiciones y las costumbres de los habitantes de la zona, la mano de obra de la que se 

dispone y el tipo de proyecto que se ejecuta.   

Acosta en una publicación en Diseñar para los Ojos afirmo que; 

La infografía es el encuentro técnico de la informática y el grafismo-grafía-... La 

infografía comprende dos clases de actividades: el análisis o tratamiento de 

imagen a partir de una imagen existente; la síntesis de la imagen, que produce por 

medio del cálculo, forma general realista y estética. (Acosta, 2003, pág. 135) 

Las evolución de los medios audiovisual lo que antes se ha usado para ser leído a 

través de textos,  ahora se lo realizan de forma digital, cuando una infografía cambia su 



 

45 

 

forma de presentación  clásica como por ejemplo: una infografia animada esta es 

complementada con animaciones vectoriazada y letras en rotación o animación 3d. 

Se debe entender que lo esencial en una infografia es su enfoque basados en 

datos; En cuyo caso la persona que lo realiza tiene los datos necesario para realizar una 

historia que pueda impactar al publico.Es mas que evidente si una historia no tiene pies 

ni cabeza existiría el problema para plasmar la buena comunicación. Las infografias por 

lo general debe tener problemas o preguntas los cuales se resuelven en su 

desarrollo.Estas personas lo realizan con el objetivo en resolver una problemática, a 

través de respuestas efectivas en dicha infografía.  

Las infografía dan la sensación de relieve cuando es creado para engañar la vista 

de su espectador para familiarizar con situaciones.  

Característica de un infografía  

• Las infografías de un modo desde el punto de vista de información es primordial 

destacar la importancia del acontencimiento del tema. 

• Tiene que encargarse de complementar el tema expuesto para que se lo entienda. 

• Las infografías debe sintetizar una información para su futura compresión. 

• Si su estética es excelente y sus icografía  identificable intervienen con una 

excelente tipografía según el tema a tratarse, el tamaño especifico esto 

fundamental para el espectador lo lea para su inmediata compresión del tema que 

se quiere explicar. 
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Infografías animadas 

 Las infografías animadas son la evolución de las infografias estaticas según 

Cesar ramiro en la publicacion en su  pagina indica que;  

"Infografías son ilustraciones visuales que comunican información por medio de 

símbolos, signos, iconos, mapas y diagramas. Pero cuando estos elementos hacen 

parte de una animación, pueden llegar a mostrar situaciones aún más complejas y 

contarnos historias, que de otra manera seria monótonas o difíciles de comprender. " 

(Cladera Gonzales , 2016) 

Las infografías son un complemento para explicar ideas en el ser humano en una 

imagen estática, pero las ventajas de las infografías animadas es que son además de 

atractivas tienen una facilidad de entender por lo claras que son. Estas infografías son lo 

más idóneos para las personas con una web, revistas digitales en el boom de las 

aplicaciones puede ser otra opción, como son las populares redes sociales en general. 

Nunca para el ser humano no ha sido tan fácil de explicar un problema a través de esta 

herramienta o medio de comunicación audiovisual. 

Tipos de infografías según su formato: 

Los formatos a la hora de crear una infografía para que vuelva el medio 

audiovisual el cual se va usar como herramienta para trasmitir la comunicación 

audiovisual e influir en los estudiantes menores. 

Los formatos que se usan  son: 



 

47 

 

Formatos apaisados 

Estas las realizan en los más conocido como son DIN A4, A2, A3 etc. estas son 

imágenes estáticas. 

Formato vertical 

Este tipo de infografía son los más idóneos para blog también denominado 

“torre” es la información en disposición vertical. 

Micro formato 

Esta se caracteriza por sus formatos pequeños 800x600px sirven para la inserción 

del mensaje como apoyo a enlaces. 

Formato de vídeo infográfico 

Este es el más adaptado al tiempo que vivimos es compatible a los tipos de 

dispositivos tipos de conexiones la mejor opción en este formato es hd de 1280x720px, 

su calidad lo vuelve viral y una fácil difusión.  

Ser autores y autoras de una influencia positiva audiovisual conlleva estar al 

tanto y ser consientes con mayor profundidad. En cada una de las etapas de la 

producción, debe de tomar diferentes decisiones a la hora de construir el mensaje 

concluyente. Por ello, es obligatorio adentrarse en el tema elegido e investigar, hasta dar 

con el punto de vista personal de las personas que forman parte del propósito. 
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Para influir la prevención acoso sexual atreves de una comunicación social es de 

suma importancia que aborden el tema del acoso en un modo general el cual puede 

contener burlas, insultos, comentarios sexuales e incluso amenazas de parte del 

acosador.  

El acosador trata de manejar y dominar a otras personas, para que se pongan de 

su parte y hagan las cosas a la manera que ellos quieran. Los acosadores se siente bien 

debido a que reaccionan por impulso, sin conciencia, sin importar lo mal que hacen 

sentir al afectado/a. Pérez, Julián; Merino & María en su artículo define, “El verbo 

acosar refiere a una acción o una conducta que implica crear  

una incomodidad o hostilidad en el otro” (Pérez & Merino, 2014).  

El acoso se da muchas veces de varias formas según la circunstancia, el problema 

del acoso se castiga en las leyes de la Constitución del Ecuador según su gravedad esto 

quiere decir que si se “refiere a un acoso sexual en menores de 18  se castiga de 3 a 5 

año con preventiva de libertad” (Codigo Orgánico Integral Penal, 2014).  

Según lo previsto en el Código Orgánico Integral penal, el acoso es un problema 

social extenso y presente que puede impedir que las personas se conviertan en miembros 

aceptados con mismos derechos en grupos y oportunidades en sus comunidades sociales 

en las que necesitan o aspiran integrarse, si este acoso se da en los niños se llamará 

acoso escolar.  

El acoso escolar 

Según autora López en la publicación Educadiversa se cita al acoso escolar como; 
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El acoso y el maltrato verbal o físico entre escolares es acoso, es una persecución 

sistemática, que se produce reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o varios 

acosadores a unas varias víctimas. (López, 2012) 

 Este maltrato tiene diferentes formas para su excelente análisis e interpretación 

estos acosos suceden en el lugar donde los niños se prestan a asistir, encuentran estas 

dificultades con sus demás compañeros y hasta maestros o personas ajenas al plantel de 

las instituciones donde los niños van aprender. 

Del acoso escolar se deriva varias formas de acosos o también llamado en 

ingles bullying en un artículo publicado por Fundación en Movimiento  

Tipos Bullying, las cuales son 7; 

“Bullying sexual, bullying de exclusión, bullying psicológico, bullying físico, 

ciberbullying, bullying verbal, bandbullying.” (Fundación en Movimiento, 2016) 

Estos tipos de acoso escolar tienen sus diferentes definiciones y para su correcto 

análisis de necesita de una buena investigación como la que se hará con el que está a 

continuación.  

Bullying sexual 

Esto quiere decir que el acoso sexual infantil pertenece a una forma de acoso 

escolar también expresado en inglés como “bullying sexual” y como está dirigido a 

los niños se convierte en acoso sexual infantil la definición de acoso es clara en la 

publicación de Eurydice define el acoso sexual en su libro como  
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“conducta no deseada relacionada con el sexo de una persona que busca o 

procede a una de la violación de la dignidad del individuo y la creación de un 

ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo para ella”. 

(EURYDICE , 2010, pág. 7) 

Este acoso se diferencia del acoso sexual en el trabajo puesto que la víctima 

en ese caso es un adulto y comprende bien sus emociones a diferencia del acoso 

sexual dirigidos a menores lo cual es evidente que a su corta edad hace que no 

tenga el desconocimiento del sexo o la sexualidad. 

Según lo citado ataca la privacidad de sus víctimas que sin autorización de 

ellas se ven afectados por estas personas obviamente no le importa el bienestar de 

los demás, por lo general esto sucede sin el consentimiento de ellas, pero lo más 

grave es que no pueden distinguir por su corta edad, el acoso escolar sexual o acoso 

sexual infantil es una aberración debido que el niño recién comienza a entender sus 

órganos sexuales como para que lo molesten con esas perversas insinuaciones no 

importa de quien venga esto es muy grave por su corta edad.  

Esto quiere decir que los abusos según su diferencia de gravedad son aun más 

problemáticos pero se podría decir que el acoso es algo previo más que obvio seria 

prevenir el acoso sexual infantil si se previene este problema se puede prevenir 

futuros abusos. 

Perspectiva infantil del acoso sexual 

El problema se da del mismo modo, pero con un enfoque más a las víctimas 

menores de edad que no tienen un criterio formado El acoso sexual dio orígenes a varias 
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definiciones con formas más sutiles aumentando el complejo de esta violencia 

psicológica en circunstancias más graves físicas 

La sexualidad infantil como fuente de información para distinguir el acoso sexual 

La sexualidad es un parte fundamental para prevenir el acoso sexual en niños 

hasta futuros abusos sexuales, según Meresman, Sergio Ramos, Valeria Rossi &Diego 

en el Informe de Unicef en Uruguay menciona que “La educación sexual debe contribuir 

a la comprensión de nuestros sentimientos. No solo los sentimientos amorosos sino los 

de amistad, de compañerismo, de solidaridad, e incluso aquellos más negativos de 

incomodidad, vergüenza repulsión o rechazo.” (Meresman, Ramos, & Rossi , 2012) 

La educación sexual es esencial para el niño menor pueda identificar el problema 

de acoso sexual, porque hacer reconocer las emociones cuando están siendo incómodos 

o viceversa. Por lo tanto, es un elemento protector ante situaciones desfavorable del 

infante. La negación para ondear esta problemática de acoso sexual en la escuela es una 

causante de tantos problemas en general.  

El objetivo general  del acoso sexual en la escuela  comprende una serie de 

acosos por lo general de varones hacia mujeres, justificadas por argumentos sin sustento 

como el llevar ropa corta, o estar maquillada de tal manera o simplemente ser atractivas, 

etc., que lleva a pensar a los hombres en un consentimiento por parte de las mujeres que 

nunca han presentado  predisposición por dichos actos un  ejemplos de manera general ; 

el acoso del jefe a la secretaria es uno de las formas más comunes de acoso, que además 

está apoyado por el juego del poder esencialmente debido a que la amenaza del 

suspensión hace que se declare de forma permanente y oculta.  
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Una de las formas más aberrantes de acoso sexual es la de padres a hijos y 

especialmente a hijas, situación que no es denunciado por miedo a represalias no solo 

internas, en la familia, sino también sociales siendo la “vergüenza” un factor 

determinante. 

El acoso puede incluir burlas, insultos, comentarios sexuales e incluso amenazas 

de parte del acosador, trata de manejar y dominar a otras personas, para que se pongan 

de su parte y hagan las cosas a la manera que ellos quieran. El acoso muchas veces se da 

ya que el que acosador se siente conforme y satisfecho con los actos que realiza. 

Algunas personas pueden reaccionar por impulso, sin conciencia, sin importar lo mal 

que están haciendo a las víctimas 

Este problema puede perjudicar a individuos de la misma situación sexual y los 

acosadores más concurrentes son el sexo masculino que profesan este tipo de 

comportamiento en académicos, ambientes laborales, estudiantiles e incluso familiares. 

El acoso sexual es irresponsable, escasa de sensibilidad y es un irrespeto a una 

violación de la intimidad sexual. Muchos acosos sexuales se cometen con bases a falsas 

ideas de lo que significa “ser hombre” o “ser mujer”, que interpretan incorrectamente las 

intenciones reales de su compañero o compañera. 

¿Cómo falla la escuela en desincentivar el acoso? 

 El liderazgo fuerte, el trato cordial y unas reglas claras que se hacen cumplir de 

manera consistente, pueden reducir acontecimientos e insensibilidad de la violencia en la 

escuela y hasta evitarla. Lamentablemente, la mayoría de las escuelas emplean 

soluciones rápidas o asisten al problema de manera superficial. Proponen expulsar a los 
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autores en vez de intentar cambiar su conducta, esto sólo traslada el problema a otra 

escuela o comunidad. Se deberá por lo menos dominar contenidos sobre prevención de 

violencia en materias no obligatorias o lecciones, aunque esto es insuficiente para 

impartir el conocimiento y las habilidades que los educadores y estudiantes requieren 

para entender y prevenir la violencia.  

El acoso en la escuela normalmente tiene lugar cuando no está presente ningún 

maestro y cuando los estudiantes que lo presencian ni intervienen ni informan a los 

educadores o a otros funcionarios de la escuela.  

 El acoso no es un hecho abandonado, más bien es un hecho sostenido en el 

tiempo, un problema escondido en diversas ocasiones y casi siempre por una etapa de 

media o larga duración, e incluso se ha sostenido que el acosador no es el único 

protagonista. Pérez & Manuel Mateo afirma el articulo El Mundo “Se necesita además 

un público indiferente que ejerza de cómplice con su silencio, su desasosiego o su 

insensibilidad, frente al abuso de poder. En esa situación de discrepancia el acosador 

practica una supuesta autoridad sobre el acosado". (Pérez M. M., 2016) 

Este problema puede alcanzar un periodo extenso si el acosado es incapaz de 

defenderse, no encuentra el modo de hacerlo y carece de herramientas para pedir ayuda. 

No tiene capacidad para decir “Basta no más”. Además, no es apto para transmitir sus 

miedos a sus maestros, a sus mejores amigos, sus papás y sus hermanos. 

Circunstancias del acoso sexual 

El acoso sexual sucede en diferentes circunstancias:  
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El acosador puede ser un alguien en cargo de mayor nivel a la víctima, un cliente, colega 

de labor, un educador o tutor, un compañero de aula o un desconocido y hasta un 

familiar. 

La víctima no tiene por qué ser sólo la persona a la que se acosa claramente o 

indirectamente puede ser cualquier individuo de su entorno que encuentre ofensivo a la 

conducta del acosador se ve afectada en cierta manera. Si la víctima no se sienta 

acosada, no se debe considerar la actuación del acosador de manera ilegal. El acoso 

sucede en condición masculina como femenina; o viceversa. 

El acosador no suele ser solo por personas del sexo opuesto, pueden del mismo 

sexo e inclusive edad. El acosador puede ser totalmente involuntaria de que su conducta 

es insultante o es una forma de acoso sexual; los acosadores en circunstancia desconocen 

que su forma de actuar es ilegal, esto se debe a machismo o creerse superior a la víctima 

o porque simplemente disfrutan acosar. 

Diferentes formas en que se desarrolla el acoso sexual en la primaria 

Las victimas menores de edad el artículo ALTERNATIVA titulado Estrategias 

para Prevenir la Violencia en las Escuelas se cita las siguientes formas que pueden 

suceder el acoso sexual en la escuela como lo son,  

Contacto físico: tales como que te toquen o pellizquen partes íntimas de tu cuerpo 

sin tu consentimiento; o te den un beso en contra de tu voluntad; Comentarios 

sexuales: tales como apodos, correr rumores, hacer bromas o gestos sexuales. 

Propuestas sexuales: tales como sugerir encuentros sexuales o pedir citas 
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amorosas repetidamente a pesar de la negación. Comunicación indeseada: tales 

como llamadas telefónicas o mensajes de texto, cartas o correos electrónicos. Estos 

podrían ser de contenido grosero y amenazante, e incómodos. 

(ALTERNATIVA(centro de investigación social y educación social ), 2015) 

El acoso puede durar largos periodos y causar graves problemas mentales de 

difícil solución, que pueden llevar a largas terapias. Muchos tipos de acoso nunca son 

denunciados por temor a represalias que puedan tomar los agresores y por no sentirse 

marcadas socialmente. Sin embargo, la conducta de los acosadores es muy embarazosa 

para el afectado.  

Los niños víctimas de acoso sexual enfrentan un trauma secundario en la crisis de 

descubrimiento, sus intentos para reconciliar experiencias con el mundo exterior, son 

asaltados por la incredulidad, los sentimientos de culpa y el repudio que ellos 

experimentan de los adultos. Afirma Summit en el artículo Psicología Infantil que; 

“Muchas veces los padres no son muy interesados por los comentarios de sus 

hijos, de esta manera suelen pensar que el niño está diciendo una mentira, sin 

prestarle atención”.  (Summit, 2006, pág. 16) 

Esto quiere decir que los problemas pasan porque hay poca comunicación entre 

el afectado y el representante, siendo este primero alguien que queda indefenso ante 

ciertas personas de esta sociedad que son oportunista. 
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Consecuencias de no prevenir el acoso sexual infantil  

Las víctimas que sufren acoso sexual podrán tener problemas tanto emocionales 

o psicológicos como son: Desconfianza hacia otras personas, inconveniente para dormir, 

pesadillas, confusión, sentimientos de culpa, tristeza, vergüenza, Ira, dificultades para 

manejar sus temores  

Se lo debe prevenir a niño afectado para que no pase por las consecuencias de 

este problema como son los malos rendimientos y hasta suicidios, Pörhölä, Maili; Terry 

A, y Kin ney en el libro El Acoso menciona que; 

Los niños y niñas que acosan sexualmente o se convierten en víctimas 

experimentan una extensa gama de dificultades que incluyen diferentes tipos de 

problemas mentales o emocionales, problemas de salud y problemas en el 

rendimiento académico, además puede provocar que los niños y las niñas no 

puedan desarrollar relaciones de iguales saludables (Pörhölä & Terry A , 2010, 

pág. 48) 

Se indica evidentemente que el acoso también les sucede a los individuos a través 

de los profesores y por otros medios de comunicación. El acoso dificulta estado de salud 

mental del individuó se vuelve desconfiado lo que conlleva que perderá la confianza en 

sí mismo o misma esto sería un gran problema para alguien que comienza a vivir su 

vida. 

Causas psicológicas en las víctimas menores 

Los efectos psicológicos la fragilidad de la víctima de acoso sexual es 

indiscutible a la titubeo emocional, los que sufren de acoso sexual suelen sentirse 
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sensibles en la sociedad, perceptivos en la vida emocional y pueden tener 

repercusiones como lo son; la depresión, auto lesiones, incluso intentar de terminar 

con su vida; la ansiedad, tensión elevada, confusión en la identidad u orientación 

sexual; la dificultad para integrar el desarrollo y corporalidad (camuflaje, evitación, 

exposición, depresión, ansiedad, humillación, ausencia, baja autoestima, poca 

concentración, estrés, desconfianza, miedo, bajo rendimiento académico.). Se destaca 

una mala autoestima, culpa, suciedad.  

La víctima de acoso suele sentirse abrumada y poder pretender suicidarse por 

motivo a recibir chantajes por parte del agresor. Degradación, desvalorización de la 

motivación, pérdida de autoestima.   

Debido a esta dificultad la víctima cambia de comportamiento, como 

retraimiento, disminución y poca comunicación con las demás, padecimiento físico y 

mentales producidas por el estrés. (Pörhölä & Terry A , 2010, pág. 70) 

Los efectos sociales en los acosados 

Los efectos en el acosado son graves según el informe de la UNICEF de Pinheiro & 

Paulo Sérgio mencionó en; 

Un estudio reciente indicó que es probable que el castigo físico en el hogar y la 

escuela bloquee el desarrollo de las habilidades sociales. Las víctimas del castigo 

físico tienen probabilidad de volverse pasivos y sufrir temores de todo tipo y, en 

particular, miedo a expresar sus opiniones, además pueden convertirse en autores 

de violencia psicológica. (Pinheiro, 2009, pág. 129) 
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Esto quiere decir que el individuo acosado puede cohibirse debido a la reiterada 

ataques hacia él, ya sea por las reacciones pasivas de la víctima, esto sugiere que se 

callan por qué se siente inferior al acosador, lo cual es un problema muy grave porque 

todos tienen que tener las mismas oportunidades de ser aceptados ante la sociedad. La 

sensibilidad que adquiere por estos contantes ataques hace que se vuelva el afectado en 

un desconfiado  

Los efectos en la salud en los menores. 

No solo psicológicamente tanto físicamente en un artículo publicado por UNICEF 

por Meresman, Ramos, & Rossi sobre titulado Informe Mundial Sobre la Violencia 

contra los Niño y Niñas; 

Expuso que los niños y niñas que decían ser autores o víctimas de acoso tenían una 

probabilidad significativamente menor de decir que gozaban de una “salud 

excelente” y de una “vida muy satisfactoria” que los otros niños y niñas. 

(Meresman, Ramos, & Rossi , 2012) 

Estos impactos fisicos a temprana edad son muy significativo debido que se 

sienten solos y empiezan a callar todo lo malo que los afecta, la vidas de estos individuo 

se convierte en un verdadero infierno al no saber sobre este problema.Pero mas 

peligroso es en las niñas inocentes que se vuelven antisocial por el miedo a que le diran. 

Diferentes consecuencias de acoso sexual en 7mo de básica 

Los diferentes autores de manera general el acoso sexual no le permite a la 

víctima aprender, ni disfrutar la vida escolar sana, ya que se sienten acorralados (as) por 
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la situación de la cual están pasando.  Si el acosador es un directivo del plantel, el 

problema se hace mayor y la institución se vería afectada, y peor hasta el momento se 

trata de ocultar el problema, para no dañar la imagen de la institución y para no recurrir 

a problemas legales.  

La víctima acosada se ve afectada en el ámbito escolar, como resultado, 

calificaciones bajas; descender la calidad de la educación, llegando así al aumento en los 

trastornos propios de la víctima debido al estrés, ansiedad y angustia en los estudiantes. 

Esta exhaustiva investigación se está realizando con el fin de crear una comunicación 

audio visual a través de una infografía animada para influenciar en la prevención del 

acoso sexual en los estudiantes del 7mo año de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Francisco Zevallos Reyre. La cual se manifestará las causas, consecuencias, se 

informará por medio de mensajes audiovisuales.   
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2.3 Marco contextual 

Según la información de la página web de la Escuela de Educación Básica 

Francisco Reyre, esta institución; 

Fue creada el 06 de junio del Año 1960, mediante acuerdo ministerial Nº 139 

ubicada en la parroquia Ximena en las calles; Manuel Galecio y Los Ríos en donde 

laboró por un periodo de cuarenta años y el plantel fue reubicado al sector 

de Lomas de la Florida Coop. Enner Parrales Mz 905 Sl 2, donde viene 

funcionando hace unos 13 años en la cual laboran 3 profesores con nombramiento, 

16 profesores contratados y 850 estudiantes entre niñas, niños y adolescentes; 

Debido al incremento de la población en el sector, ya que el Gobierno Nacional 

construyó un plan habitacional llamado Socio Vivienda, la escuela se convirtió en 

Centro de Educación Básica desde primero hasta el noveno año básico durante el 

2009 con el acuerdo ministerial, pero esto cambió en el año 2012 en donde se 

implementó el Décimo Año.; 

El año lectivo 2013 - 2014 el Distrito les ordenó laborar desde Segundo hasta el 

Décimo grado de básica, debido a que se incrementó otro paralelo y el Ministerio 

de Educación se vio en la necesidad de implementarlo;  

Hace 2 años se firmaron un convenio junto con Misión Alianza quien le ha 

colaborado dando capacitación a los docentes, ha realizado donaciones para la 

elaboración de los proyectos que se vayan a ejecutar en la institución, con la 

aportación del 60% de ellos y de la escuela con el 40%, gracias a ello 
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se construyeron la sala de actividades múltiples en donde se dan las clases 

pedagógicas, atención a Padres de Familia y estará el Sra. Directora; 

El año anterior el Ministerio ha realizado algunos cambios en las instituciones, 

entre esos está el cambio del nombre y se eliminó el número que tenían la gran 

mayoría, como es el caso nuestro, que antes se llamaba Centro de Educación 

Básica Nº 52 Francisco Zevallos Reyre y ahora se llama Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal Francisco Zevallos Reyre, la misma que funciona de la 

siguiente manera; 

Sección matutina: para segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; séptimo 1 y 

la sección vespertina séptimo 2, octavo, noveno y décimo tratando de cubrir las 

necesidades de la población estudiantil, y durante estos años se han realizado 

diferentes proyectos como: 

Prevención y uso de drogas, cultura saludable, reciclaje, prevención ante los 

desastres naturales, Implantación de un jardín en una zona que se había, convertido 

en un basurero, Primeros auxilios. (Francisco Zevallos Reyre, 2014) 

Ubicación geográfica de la escuela 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “Francisco Zevallos Reyre”, pertenece 

ute7- zona 2 se encuentra ubicación parroquia: distrito Tarqui 

cantón: Guayaquil Provincia: Guayas Lomas de la Florida Coop. Enner Parrales 

Mz.905 Sl. -2. La comunidad que habita en la Coop. Enner Parrales donde se 

encuentra ubicada la Escuela un sector urbano marginal, está cerca de en el sector 
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llamado Socio Vivienda, ya que el Gobierno Nacional construyó un plan 

habitacional. (Francisco Zevallos Reyre, 2014) 

Se encuentra cerca de un centro de cómputo público, farmacia y tiendas pequeñas 

su calle la principal es a dos cuadras de la principal loma de la florida y a 5 cuadras del 

Colegio Vicente Rocafuerte. La edad media de 7mo año básica es de 9 a 11 años de edad 

son niños que están entrado a la etapa de adolescentes y corren peligro potencialmente 

que los acosadores tanto exterior o externamente comiencen a molestarlos porque están 

en una etapa inicial de la vida donde le cuesta diferenciar los peligros que están 

expuestos, más aún el acoso que siempre ha estado presente, pero se ha carecido de 

buena información para poder diferenciar si está pasando por ese problema. La escuela 

se beneficiará ya que el material es algo didáctico que es muy útil para el niño futuro 

adolescente este proyecto ayudará a ser más consiente sobre esta gran problemática que 

afecta al infante tanto psicológica como física.  

Los problemas en el hogar son un factor determinante, debido a que los padres de 

familia no tienen una buena comunicación con sus hijos esto sucede por la escasa 

atención al infante lo que conlleva a que se concentren en otros problemas descuidando 

al menor, haciendo que este indirectamente confié en una persona ajena a su familia que 

innumerables ocasiones va con malas intenciones aprovechándose de la situación, el 

menor sin que este sepa que está pasando por el problema como lo es el acoso sexual es 

por eso que la comunicación visual para prevención es fundamental ya que el menor 

asocia circunstancias y tiene la posibilidad de comunicar a su padres.  
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Capítulo III 

3.1 Metodología 

Esta investigación tiene métodos cuantitativos e inductivos se ha llevado de un 

análisis del problema específico, a través de la recolección de datos, y análisis de 

información sustentado con un marco teórico. 

Los métodos que se utilizardos en la investigación fueron deductivo e inductivo: 

Método deductivo  

Es aquel según define Cegarra & José define que este método … “consiste en 

emitir hipótesis acerca de emitir posibles soluciones al problema que planteamos”. 

(Cegarra , 2004, pág. 82). Es decir, se estudiará cada una de las problemáticas 

establecidas para la solución del problema.  

 Método inductivo  

Este método según Cegarra & José nos dice que … “consiste en enunciados 

singulares, tales como descriptores de los resultados de observaciones o experiencias 

para plantear los enunciados universales tales como hipótesis o teorías”. (Cegarra , 2004, 

pág. 83)Por lo tanto, al hablar del acoso sexual se tomará en cuenta como sucedería para 

poder sacar la información necesaria para resolver las hipótesis. 

De acuerdo con (Sánchez, 2011, pág. 41)“En el sentido amplio, investigar 

significa el efectuar diligencias para esclarecimiento del objeto a investigar”. De acuerdo 

según la definición de investigación constituye el proceso arduo pera resolver un 

problema, citado este concepto se puede diseñar la investigación ya que fue de carácter 
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eminentemente correlacional, pues para conocer las causas y consecuencias del 

problema del acoso sexual, los factores que están implicados, fue necesario investigar 

libros, revistas y páginas web además de la colaboración de los directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia, con un corte cualitativo. 

La razón de esta investigación es tratar de motivar al estudiante para que le llame 

la atención la prevención porque es una parte fundamental para la comunicación es 

además de primordial y personal entre los familiares, el hecho de que se desconocen del 

acoso sexual no se exenta que se pueda tener en cuenta debido que es un problema 

latente, aunque no se puede dejar de lado la comprensión a la hora de expresarse en la 

comunicación audiovisual, para ello está la oportunidad de brindar un apoyo generando 

conciencia; en que las personas sientan motivación y deseo de aprendizaje empezando 

con la prevención, este proyecto quedara como referente para los  padres con hijos 

menores  potenciales víctimas de ser acosado sexualmente. 

Se estima que los familiares le dediquen el tiempo a los infantes en caso de que 

lo fuera, la visualización del de la infografía ayudara a recordar que el problema siempre 

ha existido, pero no se le ha dado la importancia que se merece; Informarse es prevenir, 

aporta mucho con la concienciación, conocer en qué nivel de información se encuentra 

el menor, demostrar que no están solos en los problemas, la comunicación e información 

son vitales a través de estas se puede tener conciencia de un problema para que tomen 

las debidas cartas en el asunto. 
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3.2 Diseño de investigación 

Se aplicará de manera mixta los enfoques tanto cuantitativos y cualitativos 

abordaje hermenéutico de la investigación cuantitativos: En estos enfoques el autor 

Galeano indica, “Los datos son hechos conocibles y recuperables en el sentido de que se 

puede medir, contar”. (Galeano, 2004, pág. 14) 

El enfoque cualitativo según Ballen & Pulido en el libro Abordaje hermenéutico 

de la investigación menciona, “la representación de tipo cualitativo implica la captación 

a través del análisis y el dialogo del sentido de lo que el otro o los otros quieran decir 

con sus palabras o silencio con sus acciones o inmovilidades”.  (Ballen & Pulido, 2007, 

pág. 26) 

Se hará un enfoque cuantitativo ya que se requiere de la recopilación de datos 

mediante entrevistas o encuestas que se realicen a las personas que se encuentre en etapa 

de infantil de la edad de nivel de 7mo año básica, y posteriormente analizar la hipótesis 

que se había planteado para así obtener el resultado o la explicación del conocimiento. 

Mediante la investigación de enfoque cualitativo se debe de resaltar que es un 

estudio del todo sobre el problema, es decir entender de forma relativa el 

comportamiento de la persona de cómo se enfrenta a una determinada situación y la 

manera en cómo ve la realidad de su entorno. Simular que el individuo piense que le 

pasaría si pasa por este problema. 

3.3 Tipo de investigación 

Los tipos de investigación serán la investigación descriptiva y la exploratoria 

porque son los que se adaptan a mi investigación. 
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Investigación descriptiva, Sanz María de Jesús; menciona en el libro 

Introducción a la investigación de mercados (6ª edición) que “la investigación 

descriptiva persigue, como su nombre indica detallar qué es lo que está ocurriendo en un 

momento dado”. ( Merino Sanz, 2015, pág. 73) Está investigación se adapta a mi tema 

ya que las encuestas es el mejor método para averiguar la realidad de esta problemática. 

Investigación exploratoria, Namakforoosh mencionó en el libro Metodología de 

la investigación “El objetivo fundamental de la investigación exploratoria es captar una 

perspectiva habitual del problema.” (Namakforoosh, 2000, pág. 89)Según 

Namakforoosh la investigación exploratoria simplificará en subtemas para llegar a la 

conclusión de hipótesis de forma general. 

3.4 Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación serán de manera cualitativas y cuantitativas en esta 

investigación; 

Las técnicas que se usaron para esta investigación es de manera cualitativa ya 

que se buscó conocer el comportamiento que tiene el individuo frente al problema y 

también tener una idea clara sobre la situación la cual ya se ha generado una hipótesis 

sobre la comunicación visual y su influencia en la prevención del acoso sexual dirigido a 

los niños de 7mo año de básica de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Francisco 

Zevallos Reyre”. 

3.5 Instrumento de investigación 

La presente investigación se usaron las encuestas y entrevistas en la recolección 

de datos, estas formas de recopilar datos son idónea para investigar el tema que se 
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planteó desde el inicio de esta investigación para llegar una conclusión en la realización 

de la propuesta. La encuesta y entrevistas que se utilizaron fueron el mejor medio 

empleado para las conclusiones del tema. 

Kvale se refiere al objetivo de una entrevista y dice que “La entrevista trata de 

entender el significado de los temas centrales en el mundo vivido de los sujetos “ 

(Kvale, 2011, pág. 30) según  Kvale la experiencia que se cuenta en la entrevista se 

habla de innumerables experiencias vividas en el caso de investigación al tratar. 

La encuesta es una técnica cuantitativa que consta de una serie de preguntas 

diseñadas para el encuestado y que son realizadas a una muestra representativa. 

Martín en el  libro, La Encuesta mencionó de manera especifica que “La encuesta 

captura bastante información  de muchos casos o unidades de análisis ; al menos tiene 

esa potencialidad frente a otros métodos.” (Martín, 2011, pág. 14) Esta técnica 

descriptiva es excelente para una investigación, por sus análisis efectivo con un error 

permisible. 

Recoleccion de datos 

Para la recoleccion de datos se creo cuestionarios para poder indagar tanto en 

entrevista y encuesta. El cuestionario es fundamental en una investigacion para tabular el 

resultado para la fase de culminacion en ordanamientos de datos referente a la variable 

de esta investigación y para su principal objetivo de analisis y presentacion de los 

resultados. 
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Población 

El estudio va dirigido a padres de familia, docentes y alumnos de 7mo básica de 

la Escuela Francisco Reyre de la ciudad de Guayaquil son considerados aun niños o pre 

adolecentes cuya edad promedia comprende de entre 9 a 11 años de edad para la 

prevención del acoso sexual. según el autor Sábado, Joaquín Tomáscon mencionó. 

“Podemos entender que una población abarca todo el conjunto de elementos de los 

cuales podemos conseguir, información entendiendo que todos ellos han de poder ser 

identificados”. (Sábado, 2009, pág. 21) 

Tabla 1  La población 

Fuente: Escuela Francisco Reyre 

 Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Estrato    Población  
 
 1 

 
    Directora 

 
 1 

 
 

 
 2 

 
    Docentes 

 
17 

 
 

 3 

 4 

Estudiantes 

Padres o rep. 

68 

51 
 

 
Total 

 
137 

 
 

  

Muestra 

La muestra de la investigación es del tipo no probabilístico será la misma 

población que se analizará muestreo probabilístico estratificado, el cual se escogió a 

través  de registro tomando de los datos de la directora y muestra de 730 estudiantes, 18 

docentes, 600 padres de familia o representantes legales del cual se escogió los 
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estudiantes de 7mo año de educación básica  etapa matutina y vespertina quedando un 

total de  68 alumnos esta población no supera el límite de 100 la cual no se necesita 

aplicar la fórmula e igual con los profesores  cuya cantidad mínima es 17, así como los 

padres de familia que dan 51. 

Se aplicará el muestreo estratificado, ya que se seleccionará a los individuos 

específicamente los familiares de los niños de séptimo año de educación básica, 

docentes y estudiantes de 7mo año básica de la institución que está situada en la ciudad 

de Guayaquil, con el nombre de escuela Francisco Reyre, cuya intención es saber cómo 

se encuentra el problema y llegar a una conclusión final. 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Respuesta a la entrevista de la directora del plantel: 

1.- ¿Qué piensa cuando escucha hablar sobre el acoso sexual? 

En esta pregunta que se le realizó a la directora del plantel respondió de acorde al 

concepto de una manera directa lo que significa el acoso sexual y dio a entender que si 

está al tanto del problema. 

2._ ¿Considera que hay que informar sobre Acoso sexual y los mecanismos de 

prevención a los estudiantes? ¿Por qué o por qué no, le parece importante? 

En esta pregunta la directora muestra predisposición para que se pueda informar 

con esta problemática.  
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La siguiente respuesta dio como resultado que el director está interesado en que 

se debe informar sobre esta problemática, porque piensa que a temprana edad hay más 

posibilidades de cortar a raíz el problema. En esta entrevista claramente dio a entender 

que la información es de vital importancia para que la víctima se percate lo que le está 

sucediendo y evite que llegue a mayores. 

3.- ¿Conoce si se han presentado casos de acoso sexual en esta institución? ¿En el último 

año 2015? ¿En años anteriores? 

En esta pregunta se resolvió una duda si ha habido casos de acoso en la 

institución, dejó en claro que sí y que aún se está dando en la institución. Claramente ha 

sucedido a una edad más temprana por lo que el acoso está sucediendo desde los 5 años. 

4.- ¿Cree importante que se realicen exposiciones o talleres o se presente material 

audiovisual dentro de la institución para prevenir el acoso sexual? 

En esta pregunta se resolvió la duda de la predisposición del proyecto y se encontró que 

consideran importante que se realice este proyecto u otros porque la prevención es 

idónea para resolver futuros inconvenientes. 

5.- ¿cree necesario que la educación sexual debe de estar incluida dentro de las 

asignaturas que se imparten en educación básica?  

En esta pregunta claramente la directora deja entender que la poca información 

hace que se les cambie los conceptos a las cosas, confundiendo al docente y niño, lo que 

acarea consecuencias para la prevención del menor y no debe confundir estos términos. 
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3.7Análisis de los resultados encuestas a docentes,  

Pregunta 1. - ¿Se imparte actualmente en la escuela educación sexual a los estudiantes 

de 7mo y 8vo? 

Tabla 2 Sobre la educación sexual a los estudiantes de 7mo y 8vo 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos  

Nº Respuesta Número % 
 
1 

 
Regularmente 

 
10  

 
58,8 

 
2 

 
Esporádicamente 

 
02 

 
11,7 

    

3  No se imparte 05 29,4 

 
Total 

 
17 

 
100% 

                    

Gráfico  1 . Resultado sobre educación sexual a los estudiantes de 7mo y 8vo. 

                    Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre”  

                    Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Los resultados reflejaron que más de la mitad de la población indicó que se 

imparte de manera regular educación sexual a los estudiantes, casi el tercio de la 

59%12%

29%

Regularmente

Esporádicamente

No se imparte
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población reveló que sólo se ve esporádicamente este problema, mientras que una octava 

parte se inclinó de manera negativa que no recibieron clases de educación sexual. 

Pregunta 2.- ¿Cree que es necesario difundir información prevención del acoso sexual 

en esta escuela? ¿De un motivo? 

Tabla 3  Difundir información prevención del acoso sexual en esta escuela 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

   Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Respuesta Número % 
 

1 
 

Muy de acuerdo 
 

12  
 

70,5 
2 De acuerdo        5  29,4 
3 Indiferente   0    0 

4 En desacuerdo  0    0 

 
Total 

 
17 

 
100% 

 

Gráfico  2. Resultado de información prevención del acoso sexual en esta escuela.      

      Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

                     Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

 

 

 

El resultado indicó que más de la mitad de las personas encuestadas se 

encuentran muy de acuerdo que se dé información del acoso sexual en la escuela 

71%

29%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

 Indiferente

En desacuerdo
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mientras que el restante que es el tercio se inclinó con un de acuerdo a que se explique 

esta problemática estas respuestas fueron de forma positiva mostrando predisposición, 

las demás opciones en negativa no hubo inclinación alguna.    

Pregunta 3.- ¿Has impartido conocimientos a los estudiantes sobre educación sexual y 

la prevención del acoso sexual infantil? 

Tabla 4 Sobre impartir conocimientos a los estudiantes sobre la prevención 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

   Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Respuesta Número % 
 
1 

 
Regularmente 

 
12  

 
70,5 

 
2 

 
Esporádicamente 

 
02 

 
11,7 

    

3  No se imparte 03 17,6 

 
Total 

 
17 

 
100% 

Gráfico  3. Resultado sobre conocimientos a los estudiantes acoso sexual infantil. 

                           Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

               Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

El resultado reflejado en la encuesta es que más de la mitad de la población dicen 

que se imparte de manera regular sobre el acoso sexual infantil mientras que la octava 

71%

12%

17%

Regularmente

Esporádicamente

No se imparte
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parte de la población indicaron que se trata de manera esporádica o muy poca y el restante 

que se refleja como la quita parte de las personas encuestadas con una negativa que ni se 

conoce. 

Pregunta 4.- ¿De qué edad considera es importante que el estudiante conozca cómo 

prevenir del acoso sexual? 

Tabla 5  Importancia que el estudiante conozca cómo prevenir del acoso sexual 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

     Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Respuesta Número % 
 
1 

 
Antes de 5 años  

 
08  

 
47,0 

 2 5 a 8 años      08  47,0 
3 8 a 10 años 0     0 

4 10 a 12 años  0     0 

 5  Desde los 12 01 5,8 

 
Total 

 
17 

 
100% 

Gráfico  4. Resultado sobre es importante que el estudiante conozca la prevención. 

           Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre”  

           Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

 

El resultado indicó que mitad de la población pensó que la edad promedio debe 

ser entre 10 a 12 años que es la edad de 7mo año es idónea para que el niño sepa de 
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sobre la prevención del acoso sexual, esto significo que es la idónea para trasmitir esta 

información vital en el infante. 

Pregunta 5: ¿Aplicando la prevención en los estudiantes permitirá que no callen si son 

víctimas? 

Tabla 6  Sobre la prevención en los estudiantes permitirá que ellos no callen si son 

victima 

                         Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

                          Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5. Resultado sobre lo importante de prevención en los estudiantes 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos 
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Un alto porcentaje de la población está muy de acuerdo que los estudiantes sepas 

lo importante que es la prevención del acoso para que no callen el problema. 

Pregunta 6.- ¿Qué herramientas propones para que los estudiantes aprendan educación 

sexual y sepan prevenir el acoso sexual infantil?  

Tabla 7  Sobres las herramientas que se propuso para que los estudiantes  

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

 Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Gráfico  6 .Resultado de herramientas para prevenir el acoso sexual 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre”  

  Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Las herramientas escogidas por los encuestados prevenir el acoso sexual de 

manera didáctica fue una infografía animada para que los estudiantes aprendan la 

educación sexual y prevenir el acoso sexual esto se grafica con el más alto porcentaje. 
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3.8 Análisis de los resultados de la encuesta a estudiantes 

Pregunta 1. - ¿Es importante respetar a tus compañeros de clases? 

Tabla 8  Sobre lo importancia de respetar a sus compañeros de clases 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

   Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Respuesta Número % 
 
1 

 
Si  
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95,5 
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No  

 
 0 

 
0 
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68  
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Gráfico  7 .Resultados de la importancia del respeto. 

Fuente: Escuela Fiscal“Francisco Reyre”  

  Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

La mayoría de los encuestados reconocieron de manera positiva que si es 

transcendental respetar a los compañeros de clases esto confirma que si se acosa es por 

desconocimiento y se confirma que se callan por desconocimiento mientras que el 

restante que es la minoría que no llega ni al cuarto de la población se inclinó por un 
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talvez comentando que se respetan dependiendo de las circunstancias y no hubo 

respuesta sobre si no lo hacen.  

Pregunta 2.- ¿Estás de acuerdo que, si hay malas influencias en la escuela, no te 

permitirán seguir estudiando? 

Tabla 9  Sobre si hay malas influencias en la escuela, no te permitirán seguir 

estudiando 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

    Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Respuesta Número % 
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  8                     
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    11,7  

 
100% 

Gráfico  8. Resultado malas influencias en la escuela 

                               Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre”  

                  Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Más de dos cuartos de la mitad de la población indicó que las malas influencias 

no permiten seguir estudiando en la escuela menos de un cuarto del total de la población 
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piensa que eso no influye y la minoría no sabe si influye en sus rendimientos o ganas de 

estudiar. 

Pregunta 3.- ¿Estás de acuerdo en que las relaciones de tus padres afectan tus estudios? 

Tabla 10  Sobre las relaciones de los padres y el niño si afectan a sus estudios 

Fuente : Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

   Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9 . Resultado de las relaciones de padres e hijo. 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre”  

  Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Más de tres cuartos de la mitad de la población piensa que los problemas en el 

hogar influyen en su rendimiento académico, una minoría piensa que no es por eso y la 
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minoría restante que pasa a veces. Esto indicó que sucede efectivamente los malos 

rendimientos es porque existen problemas en el hogar y se descuida al menor.  

Pregunta 4.- ¿Tus padres tienen algún tipo de vicios? 

Tabla 11   Sobre si existe algún tipo de vicios 

                                 Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

          Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Respuesta Número %   

1 Café      44  64,7  

2 Alcohol      25  36,7        

3 Cigarrillo  12   17,6  

4 Drogas ilícitas        0                    0  

5 Pastillas      05  7,3  

6 Ninguna        4               5,8      

           

Gráfico  10 .Resultados de tipos de vicios. 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre”  

  Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Más de la mitad de la población aseguro que sus representantes tienen el vicio de 

la cafeína, en segundo lugar, está el alcohol con más de una cuarta parte de la población 

en tercer lugar el cigarrillo con una minoría y las pastillas con la minoría restante indico 
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que sus representados no tienen vicios y no existió nadie que se incline con las drogas 

ilícitas. 

Pregunta 5.- ¿Has tenido alguna vez en la escuela un taller sobre sexualidad? ¿Te 

gustaría recibir capacitación sobre este tema en la escuela? 

Tabla 12  Sobre si ha existido talleres y si le gustaría recibir capacitación sobre el tema 

                                Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

                      Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Respuesta Número %       
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Gráfico  11.  Resultado taller sobre sexualidad. 

                           Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre”  

              Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

La mayoría con más de tres cuartos de los encuestados no han tenido talleres 

sobre este tema y las minorías sostiene lo contrario. La segunda pregunta se inclinó 

mayoría con dos cuartos del total de la población desearía recibir talleres sobre el tema y 
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la minoría no le gusta la idea. Esto quiere decir que los estudiantes tienen en su mayoría 

predisposición. 

Pregunta 6.- ¿Está de acuerdo que los docentes hagan talleres o charlas sobre el tema? 

Tabla 13  Sobres talleres o charlas de sexualidad  

Fuente : Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

   Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Respuesta Número % 
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3 Tal vez  05 7,3 

 
Total 

 
68 

 
100% 

Gráfico  12. Resultados sobres talleres o charlas de sexualidad 

                          Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre”  

             Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

La mayoría de los encuestados se muestran predisposición para realizar talleres o 

charlas para que se conozca más el tema existe una buena predisposición de los docentes 

para que el estudiante conozco de este problema. 
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3.9 Análisis de la investigación obtenidos por encuesta a representantes legales. 

Pregunta 1.- ¿Cómo representante legal está de acuerdo en que a su hijo se le explique 
adecuadamente sobre la prevención del acoso sexual? 

Tabla 14  Sobre si existe la motivación para exista información en el niño para la 

prevención.  

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  13. Resultado de explicación del acoso sexual 

    Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

       Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

 

La presente interrogante refleja que casi tres cuartos del total los representantes 

encuestados alegaron de forma positiva que esta de a acuerdo que su hijo se les explique 
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sobre la prevención del acoso sexual para que se pueda prevenir y casi la quita parte 

piensa que no se debe dar explicación de este tema a sus hijos mientras el restante que es 

mínimo le es indiferente esta problemática este resultado indico que si hay la 

predisposición para que sus representados se le puede explicar sobre este tema. 

Pregunta 2.- ¿Cree necesario que se difunda información sobre educación sexual y el 

acoso sexual? 

Tabla 15  Se difunda información sobre educación y el acoso sexual 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre” 

   Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Respuesta Número % 
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Gráfico  14. Resultado sobre difundir la prevención del acoso. 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco Reyre”  

  Elaborado: Freddy Vinces Cantos 
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El resultado de la encuesta fue más de la medianía de los representantes 

encuestados piensan que de manera muy positiva que se debe enseñar la prevención de 

educación sexual y acoso sexual posteriormente existe en los encuestados que más de la 

tercera parte del total está de acuerdo con lo antes mencionado lo cual indica de manera 

evidente que es importante difundir la información para la prevención. 

Pregunta 3.- ¿Conoce si, alguna vez su hijo ha recibido clases o talleres de educación 

sexual desde el plantel? 

Tabla 16  Su hijo ha recibido clases o talleres de educación sexual desde el plantel 

       Fuente: Escuela Francisco Reyre 

                     Elaborado: Freddy Vinces Cantos  
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Gráfico  15. Resultado sobre clases o talleres de educación sexual 

Fuente: Escuela Francisco Reyre  

  Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Casi tres cuartos de la mitad de la población de los representantes encuestados 

indicaron no haber recibido talleres sobre este tema puesto que indican que es algo 

nuevo para ellos y por lo tanto desconocen del tema la población restante que es más del 
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cuarto dijo haber recibido información sobre este tema. Existe desconocimiento sobre 

este tema solo un mínimo de la población está enterado. 

Pregunta 4.- ¿Está de acuerdo en que se utilicen herramientas comunicacionales 

tecnológicas para informar y combatir el acoso sexual infantil? 

Tabla 17 Sobre la utilización de herramientas comunicacionales tecnológicas para 

informar y combatir. 

                                      Fuente: Escuela Francisco Reyre 

   Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Nº Respuesta Número % 
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Gráfico  16 .Herramientas comunicacionales tecnológica 

Fuente: Escuela Francisco Reyre  

  Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

El resultado se reflejó con más de tres cuartos de la población encuestados están 

resueltos o de acuerdo que se utilicen herramientas de comunicación tecnológicas para 
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informar y combatir a las víctimas de acoso sexual y está muy de acuerdo más de la 

mitad de los encuestados   

Pregunta 5.- ¿Cree que es importante que la prevención se desarrolle a través de una 

infografía animada? 

Tabla 18  La prevención a través de una infografía animada 

                 Fuente: Escuela Francisco Reyre 

                  Elaborado: Freddy Vinces Cantos 
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 Gráfico  17. Resultado sobre la realización de una infografía animada 

                                 Fuente: Escuela Francisco Reyre  

       Elaborado: Freddy Vinces Cantos 

Se puede observar un alto porcentaje piensa que una infografía animada será 

idónea para poder prevenir problemas de manera novedosa en el niño. 
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta 

Conceptualización, diseño y producción de material infográfico audiovisual 

animado para prevención del acoso sexual en estudiantes del séptimo año de educación 

básica. 

4.2 Descripción del proyecto  

Este proyecto es de suma importancia para que los estudiantes y padres conozcan 

a través de una comunicación audio visual el problema de acoso sexual y así a través del 

presente se ganará interés en concienciar del mismo lo cual esto ayudara un poco a la 

escuela a sentar precedente sobre esta problemática y como evitarlo a través de la 

herramienta como lo es la infografía animada llegando a las personas como una de una 

forma más innovadora, ayudara a los representantes que tiene hijos en la escuela y 

facilitara la información de este problema puesto que si el estudiante y el padre conocen 

podrán estar un poco más informado de este problema que en las encuestas anteriores se 

ve reflejado el desconocimiento.  

El presente proyecto plantea una herramienta esencial y tecnológica para 

transmitir una mejor información tanto para los niños (as), adolescentes, padres de 

familias, docentes del plantel y directivos. 

En la sociedad las personas se ven inmersas por problemas psicológicos debido a 

situaciones sociales que enfrentan, en este caso los niños, adolescentes vulnerables, 

donde los padres estén ausentes o poca atención sobre sus representados, y se ven 

reflejado en su calificación. 
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Etapa de preproducción / investigación. - Es una fase indispensable del 

proceso de producción audiovisual y en la comunicación audiovisual, y se realiza lo 

siguiente:  

Selección de locaciones. -Por tratarse de un proyecto de animación no hay 

locaciones físicas. En este tipo de proyectos el termino se refiere a las diversas 

situaciones que se establecerá en la comunicación audiovisual en este caso los 

problemas donde se suscitan. 

Diseño de comunicación. - El diseño de comunicación se refiere al cómo se 

presenta y al orden en que serán mostrada la información que se quiere transmitir a los 

menores en este caso sería todo lo referente al acoso sexual infantil de una manera 

concisa.  

Diseño de personajes. - El proceso de creación de personajes. Va desde la etapa 

de bocetos, limpieza y digitalización de las ilustraciones. de esta manera quedan listos 

para ser animados a través de un programa, en este caso, After Effect. 

  Diseño de escenográficas. - Es el ambiente o fondo donde el personaje se 

desarrolla en el vídeo infográfico. 

Selección de tipografía. - La selección de tipografía se deberá buscar la 

tipografía que se adapte a la necesidad del problema a presentarse, el texto es primordial 

en una infografía animada ya que fortalece la forma de llegar el mensaje en la 

comunicación audiovisual. 

Producción. - En esta etapa están todos los documentos preparados desde la 

preproducción es la última etapa del proceso donde se asegura el producto final. 
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Guion literario. - Es donde se expone con detalles el proceso de vídeo 

infográfico animado.  Es un escrito que contiene de toda aquella obra dramática, se 

especifican las acciones y diálogos en este caso el audio en off. 

Guion técnico. - Es la transcripción de modo de secuencia de las escenas y 

planos cinematográficos que fueron definidas at raves de un guion literario.  

Storyboard o guion gráfico. - Es un conjunto de ilustraciones mostradas en 

secuencias que sirven de guía para poder entender la historia esto sirve de pre 

visualización para la animación de la historia que se quiere contar. 

Grabar audio en off. - Es una técnica de producción cuyo objetivo es retrasmitir 

la voz, esta voz se usa en documentales spot publicitarios reportajes para explicar 

información o conocimientos. 

Animar (personajes o letras). - Es la cual que se realiza para dar movimiento u 

objetos inanimados por lo general. Estos pueden ser vectores, imágenes, letras etc. En 

general cada movimiento se lo define como frame o fotograma. 

Sincronización. - La sincronización se realiza para que encuadre todo el 

elemento ya sea voz con la animación de letras y escenas que van a ir según el audio o 

efectos se sincroniza para que encuadre el proceso final. 

Postproducción. - Es la manipulación de material audiovisual para el proceso 

final son los detalles que se concluyen para obtener el producto final. 

Postproducción de video. - En este proceso se utilizan programas para edición 

del material audiovisual ejemplo: adobe premier, Apple final cut etc. 
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Postproducción de audio. - En este proceso se enfoca en mejorar la calidad del 

material grabado, buscando reducir los posibles errores que pudieran escaparse al 

momento de la grabación. Además de la cola de efectos y la mezcla para la propuesta. 

Render. - El render es el proceso que se realiza cuando ya todos los elementos 

listos para su finalización  

Básicamente es importante este proyecto por el desarrollo del infante en un 

ambiente que le favorezca para que se pueda desarrollar y aspirar a ser un buen 

ciudadano útil en la vida el futuro del país son los niños y si se encuentran pasando por 

problemas similares puede que el niño quede marcada su infancia y queda perjudicado 

para toda la vida por consecuencias psicológicas u físicas. 

La prevención existe hoy en día, pero las formas para llegar son muy 

tradicionales y aburrida tan es así que los infantes a pesar que fueron capacitados no 

recuerdan nada de lo que se le explica porque la manera de hacer llegar el mensaje es 

muy mala de parte del emisor y el mensaje no llega al receptor que son los niños y se 

vuelve una pérdida de tiempo.  

4.3 Alcances  

Se realizará una comunicación audiovisual utilizando como herramienta principal 

la infografía animada el cual llegará a los estudiantes de 7mo año de básica de la escuela 

“Francisco Reyre” 

Este proyecto llegará manera directa a los estudiantes de 7mo básica de la 

escuela y quedará para el resto de estudiantes a través de las redes sociales porque se va 
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publicará este proyecto el video en varias partes en la página de Facebook de la escuela 

y posiblemente en ella página web de la escuela. 

De manera indirecta llega como llegara a la institución y docentes se beneficiarán 

de este proyecto es un tema muy importante para el desarrollo de los educandos sin 

ningún inconveniente si en el caso complementar con talleres a futuro. 

El siguiente proyecto llega de una manera novedosa a los niños de 7mo de básica 

para prevenir el acoso sexual infantil la infografía animada es algo que no se ha 

realizado en la escuela lo cual lo convierte en algo más actualizado para la comprensión 

del infante. 

Motivar a los estudiantes y padres de familia de 7mo educación básica y no solo 

se enfoquen en teorías erróneas para prevenir el acoso sexual. Es una animación breve y 

concisa para que el niño conozca cómo actuar si es víctima de acoso sexual, en la cual 

tiene interacción en un entorno determinado como por ejemplo en las clases, amigos, 

familiares o desconocidos. Una de las opciones para dar a conocer la animación será el 

día lunes antes después de receso, o el día del niño lo cual los niños se reúnen a celebrar 

su día y se habla de sus derechos. 

4.4 Objetivos  

Objetivo general 

Crear una propuesta audiovisual que sirva como herramienta para concienciar y 

prevenir sobre el acoso sexual infantil en el hogar y/o en escuela, dando capacidad a los 
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niños y adolescentes de estudiantes del 7mo Año de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Francisco Zevallos Reyre” de reconocer y denunciar estos actos. 

Objetivos específicos 

Analizar e investigar sobre el acoso sexual infantil y las formas de prevenirlo, 

para publicar recursos a través de un material infográfico animado donde se plasmen las 

formas de prevención a este problema. 

Diseñar el contenido comunicacional de la propuesta audiovisual y diseñar la 

información y el tipo de lenguaje verbal y no verbal a ser utilizado para las propuestas. 

Crear encuadres atractivos al espectador mediante la composición, la relación 

entre imágenes y audio, la tipografía, los personajes y los colores seleccionados para 

captar y mantener la atención de los espectadores con la finalidad de fortalecer la 

prevención. 

Antecedentes 

La escuela fue creada el 06 de junio del Año 1960, mediante acuerdo ministerial 

Nº 139 ubicada en la parroquia Ximena en las calles; Manuel Galecio y Los Ríos 

en donde laboró por un periodo de cuarenta años y el plantel fue reubicado al 

sector de Lomas de la Florida Coop. Enner Parrales Mz 905 Sl 2.  

Se han realizado en la institución diferentes talleres para la prevención: 
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…Prevención y uso de drogas, cultura saludable, reciclaje, prevención ante los 

desastres naturales, implantación de un jardín en una zona que se había convertido 

en un basurero, primeros auxilios. (Francisco Zevallos Reyre, 2014) 

La edad media de 7mo año básica es de 9 a 11 años de edad son niños que están 

entrado a la etapa de adolescentes y padres de familia que velan por sus representados 

que corren peligro potencialmente que los acosadores tanto exterior o externamente 

comiencen a molestarlos porque están en una etapa frágil donde le cuesta diferenciar los 

peligros que están expuestos. 

Tras la creación de las infografías esta disciplina fue evolucionando según las 

necesidades del mercado y las personas. Esta técnica fue evolucionando, con el paso de 

los años, ahora se ven infografías convertidas en animaciones. De esta manera se busca 

potenciar el mensaje logrando que sea captando más fácilmente y manteniendo durante 

más tiempo la atención de los espectadores.  

La infografía animada es una mejor forma para comunicar, debido a la variedad 

de recursos gráficos, para hacer llegar el mensaje a los estudiantes de una forma 

comunicación visual en general atractiva y entretenida. La infografía animada convertida 

en la comunicación visual para generar prevención en niños es más efectiva que 

herramientas tradicionales.  

Misión 

Prevenir acerca del acoso sexual infantil mediante un vídeo infográfico animado 

para los estudiantes del 7mo año de educación básica de la Escuela de educación básica 
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Fiscal “Francisco Zevallos Reyre, y de esta manera indicar algunas pautas para evitar 

que los niños sean víctimas de acosadores dentro y fuera de la institución.  

Visión  

Comunicar mediante un material infográfico animado acerca del acoso sexual 

infantil en los niños (as) y adolescentes, para que tengan un ambiente social, escolar 

libre de preocupaciones y sin huellas psicológicas futuras que los perjudiquen en su 

desarrollo académico y social. 

4.5 Descripción del usuario o beneficiario 

Los favorecidos directos serán los estudiantes de la Escuela de educación básica 

fiscal “Francisco Zevallos Reyre”, ya que el proyecto es acerca del acoso sexual infantil 

por lo que escucharán y observarán el riesgo que causa esta problemática. 

La edad comprende de 10 a 11 años promedio de los de 7mo básica. 

• Dirigido para el sexo masculino y femenino. 

• De nivel básico de aprendizaje (capaces de leer y escribir). 

 Los beneficiarios indirectos serán los padres de familia, estudiantes de 7mo 

quienes serán captadores de información tanto directa o indirectamente mediante la 

infografía animada y de ahí sean partícipes junto a su familia, por lo que se mejorará las 

relaciones interpersonales dentro del hogar y posteriormente ante la sociedad. 
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4.6 Etapas de desarrollo 

Este proyecto audiovisual se dividirá en cuatro etapas bien diferenciadas 

enumeradas a continuación: 

 Investigación previa, pre producción, producción audiovisual, post producción. 

La investigación previa, se realizó durante los meses, se evidencia en el presente 

documento.  

A continuación, se muestra la planificación:  

La etapa de pre producción  

Se empieza con el análisis de la investigación para tener en claro el tema a 

tratarse: 

1.-El guion literario va indicado el mensaje, en este caso y los diálogos (en este caso el 

audio de la voz en off). 

2.-Técnico que donde se define las escenas. 

3.-El storyboard se bocetea para saber cómo quedara la animación. 

4.-Creacion de imagen visual y línea grafica de la propuesta 

5.- Bocetos de los personajes para su vectorización. y creación de personajes 

6.- Se define los fondos o locación para los personajes, y letras colores de la tipografía. 

La etapa de producción 

1.- Grabación de audio, voz en off, efectos de librería de audio y música  
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2.- Animación de las escenas según el guion, seguido de la animación del mensaje en 

texto mediante máscaras, movimiento y cámaras en 3d si es necesario. 

La etapa de post producción  

 1.- Selección de los audios grabados, mejora y mezcla.  

2.-Asignar efectos según las necesidades que presente la pieza audiovisual.  

3.-Una vez finalizada la post, se procederá a renderizar el producto final para su 

exposición. 

4.7 Especificaciones funcionales 

Se realizará una comunicación audio visual que con lleva un material infográfico 

animado, la cual va a iniciarse con un guion técnico para un mejor análisis y 

coordinación.  

Se procede a realizar la animación del contenido en el programa After Effects 

CC, animación de tipografías, selección de colores que se van a utilizar, definición del 

concepto, voz en off, la música de fondo. 

4.8 Especificaciones técnicas 

El presente archivo se presente en formato 1280 x 720 px, la velocidad de 

fotogramas de 29.97 con resolución completa. 

Los programas que se utilizaron para la elaboración del proyecto son: Adobe 

After Effects ya que se tiene la ventaja de crear la animación por partes y luego 
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unificarlas en una sola composición. Adobe Illustrator, en ello se diseñará vectores con 

referente al tema para luego importar los archivos al programa After Effects.  

Adobe Premiere se usó para la etapa de pos producción es un excelente editor 

de vídeo y además para sincronizar audio.  

Adobe Audition es una herramienta para edición de audio se lo utilizo para la 

post producción. 

Audicity para normalizar el audio en off para que exista un buen volumen de 

voz. 

Los colores que se implementaron en la animación son de tipo cálidos y fríos, los 

colores pueden dividirse en función a su temperatura y estos nos referimos a sensaciones 

que provoca en la persona, los colores cálidos son todos aquellos que van del rojo al 

amarillo, pasando por naranjas, marrones y dorados.  

Para simplificar, suele decirse que cuanto más rojo tenga un color en su 

composición, más cálido será. 

Son los colores del fuego, de la pasión, del atardecer, de las hojas en otoño... Con 

estos tonos, además de la sensación térmica, se transmite cercanía, intimidad, energía, 

calidez, etc.  

Por otro lado, los colores fríos son todos los colores que van desde el azul al 

verde pasando por los morados. 



 

99 

 

Cuanto más azul tenga un color, más frío será. Los colores fríos son los tonos del 

invierno, de la noche, de los mares y lagos, etc. En diseño, los colores fríos suelen usarse 

para dar sensación de tranquilidad, calma, seriedad y profesionalidad. 

Tipografías aplicadas a la propuesta  

Helvética, Freestyle Script estas se usaron en el logo y slogan del mismo y en la 

realización de la infografía animada.                  

Luego de investigar y analizar el contenido para el video, se redactará en Word 

2016 el guion técnico, la cual constará de la descripción del video, voz en off, música 

ambiente y los segundos por cada secuencia.  

La tipografía que fue redactada es Courier New. De esta manera se animará cada 

secuencia de manera gráfica y textual.  

4.9 Especificaciones de implementación  

Bueno se realizar una comunicación audiovisual con una infografía animada 

primero se comenzará por 3 etapas:  

La etapa de pre producción  

Se empieza con el análisis de la investigación para tener el claro el tema a  

tratarse y el que se va a proyectar, se elige una tipografía de acuerdo a la necesidad del 

proyecto se diseña la información para crear los guiones comenzando por el guion 

literario ,técnico y por último el storyboard, luego se relaza los bocetos de los personajes 
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para su vectorización una vez definido los fondos o locación para los personajes, luego 

de todo la pre producción está bien definida se procede con la segunda etapa. 

La etapa de producción 

 Se empieza grabando un audio en off para proceder a animar los personajes y 

luego animar las letras o lettering con las cámaras en 3d si es necesario una vez 

finalizado el proceso de producción se empezará con la tercera etapa.  

La etapa de post producción  

En esta etapa se empieza a corregir los audios erróneos y poner efectos donde 

selo requiera y una vez finalizado se procederá a renderizar el producto final para su 

exposición. 

A continuación, una breve explicación del proceso de realización de la propuesta: 

Bocetos 

Luego de realizar el guion técnico, y luego el story board se procederá a realizar 

los bocetos para el video infográfico, los bocetos serán realizados a mano y de ahí se  

Se creará un nuevo documento en el programa Adobe Illustrator, donde se 

colocará la imagen del boceto, luego en ventana – apariencia se reducirá la opacidad de 

la imagen para de ahí vectorizarlo con la herramienta pluma.    

Se procederá a la realización de los gráficos vectoriales, estos se realizarán en el 

programa Adobe Illustrator, luego de vector izar la imagen se pondrá colores. Cada 

secuencia tendrá gráficos con relación al tema y las palabras descritas.   
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Cada secuencia tendrá un boceto, lo cual dependerá del contenido redactado en el 

guion técnico. Los vectores serán de manera sencilla, habrá gráficos de niñas ya que el 

tema se basa en las niñas porque es el grupo más vulnerable.       

 
Luego de realizar los vectores se creará un archivo en el programa After Effects 

el tamaño será 1280 x 720 px, la velocidad de fotogramas de 29.97, con resolución 

completa, de ahí se procederá a importar los archivos AI., desde el programa para luego 

que sean animadas.  

La animación del texto en movimiento será combinando movimientos y texto. 

Este texto es presentado con el fin de expresar o exponer una idea con referente al tema, 

las palabras que formarán el texto van aparecer consecutivamente, con atractivos efectos 

de animación y movimiento. 

La tipografía que se usará es la HelveticaCondensed y Oswald – Bold, la cual 

brindará una mejor visualización a la tipografía ya que es leíble y fácil de comprender. 

Los vectores estarán animados por composición, cada movimiento estará configurado 

por el cronómetro de variación de tiempo para la respectiva animación.    

Los movimientos de los brazos y cabeza serán por rotación, lo cual se coordinará 

el ángulo y el punto de anclaje, se moverá dependiendo de la angulación de cada capa. 

Al pestañear serán dos capas diferentes una del ojo y el otro del ojo cerrado, cada capa 

será de 10 segundos, lo que se mostrará un movimiento constante para crear el 

movimiento que pestañear.      
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Para armar una secuencia se incluirá la composición de las letras con la 

animación de los vectores, la cual tendrá el respectivo audio y sonido de fondo.  

El programa que se utilizará para animar las letras será animation composer, un 

plugin gratuito para After Effects, sencillo para aplicar transiciones, efectos potentes y 

dinámicos a las capas, la cual tendrá diferentes secuencias para darle movimiento a las 

letras y también a los gráficos. Par aplicar un efecto se debe arrastrar y soltar en una de 

las capas.    

Tanto el movimiento de las letras como la animación de los vectores tendrán un 

orden dependiendo del sonido grabado con la voz en off.   

Para la animación de la tipografía, no siempre se usará el programa animation 

composer, también se hará la animación de forma manual cada palabra, sea esta con 

movimientos de rotación, escala, posición, capa 3d.     

Ya terminado el video se lo va a renderizar, en composición – añadir a la cola de 

procesamiento del áster efect, donde se puede configurar a qué tipo de formato se va a 

guardar el video, sea AVI, FLV, F4V, etc.     

En ella también se configura el módulo de salida y configuración de 

procesamiento, salida, ajustes de audio. Ya listo y configurado la cola de procesamiento 

está lista para procesar.        
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4.10 Conclusiones 

Existe la poca información necesaria para que los estudiantes reconozcan que es 

el acoso sexual y cuál es la diferencia entre acoso y abuso sexual. El acoso sexual es un 

problema que existe pero que las personas ignoran ya sea debido a la escasa información 

a través de charlas de educación sexual de los maestros para que el menor diferencie 

entre sexo y sexualidad se ha llegado a conclusión que a través de este proyecto se da un 

paso a que se reconozca un poco el acoso no en su totalidad por que este proyecto deberá 

completar a través de los docentes creando talleres que hablen de esta problemática. 

Los educadores de la institución están conscientes de esta problemática y saben 

los beneficios que trae informarse bien para que los menores no lo sufran. La prevención 

del acoso a través de una comunicación audiovisual goza de buena predisposición se 

puede decir que la directora en la prestigiosa institución quiere que se realicen más 

proyectos creativos y de concienciación. 

Los estudiantes están dispuestos a aprender sobre el tema y ayudar a sus 

compañeros a que “no callen” si están pasando por este problema debido a que se 

convierte en un problema grave si se callan. Los representantes legales son una pieza 

fundamental para que no siga ocurriendo este problema si en caso existiera en la 

institución son los que tomaran acciones más rápido sobre este problema futuros que sea 

similares. 
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La comunicación audiovisual como herramienta para la prevención es 

fundamental para que los niños y futuros a adolecentes la usen para que se puedan 

informarse si tienen dudas esto se debe porque es una manera actualizada de informarse 

en un mundo que las tecnologías se vuelve una necesidad. El estudiante debe entender 

que después de sus representantes en la escuela esta su segundo guía es el docente los 

que son los que están con ellos después de salir de sus respectivos hogares. 

4.11 Recomendaciones 

Se recomienda darle seguimiento a través de talleres, seguir midiendo a través de 

encuestas cómo va el problema en la institución. Si se previene desde los inicios del 

menor se puede ayudar a que crezca en un ambiente sano tanto psicológicamente y 

físicamente. Se debe crear charlas con los padres sobre la educación sexual para que los 

padres puedan comunicarse con sus hijos sobre estos temas. 

Este proyecto es el primer paso para que siga realizando proyectos similares que 

complementen la información. Sé recomienda tratar temas de educación sexual en la 

escuela para que los niños tengan más conocimiento sobre el sexo y la sexualidad esto 

facilitara al menor abordar temas más complejos si está pasando por esa situación como 

lo son en muchos casos el abuso sexual y los temas que tenga que ver la violencia sexual 

infantil.  
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Las actividades creativas para enseñar más sobre la educación sexual en el menor 

y motivarlos a través de esto lo cual ayuda a que se capaciten más en el tema de la 

prevención del acoso sexual infantil. El acoso es algo serio que si no se para a tiempo 

puede causar suicido es por eso que se recomienda que existan más información para el 

infante.  
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ANEXO 1:Planificación de trabajo de la propuesta de comunicación visual 

 

Elaborado: Vinces Freddy 

 Fuente: Escuela Educación Básica  “Francisco Reyre”  
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ANEXO 2:Google maps 

 

Elaborado: Vinces Cantos Freddy 

 Fuente: Escuela Educación Básica  “Francisco Reyre”   
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ANEXO 3:Bocetos 

 

Elaborado: Vinces Cantos Freddy  

 Fuente: Vinces Cantos Freddy   
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ANEXO 4: Colores corporativos utilizados en tipografía 

 

Elaborado: Vinces Cantos Freddy  

 Fuente: Adobe ilustrador- color.adobe.  

 

ANEXO 5:Colores cromáticos del logo 

 

Elaborado: Vinces Freddy Jeovanny 

 Fuente: Adobe illustrador - color.adobe.   
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ANEXO 6:Colores cromáticos del logo con exactitud 

 

Elaborado: Vinces Freddy Jeovanny 

 Fuente: Adobe illustrador - color.adobe.  

 

ANEXO 7:Tipografías utilizadas 

helvética                                            Freestyle Script                   

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     Elaborado: Freddy Vinces Cantos      

 Fuente: Dafont.com- linotype            Fuente: Dafont.com- linotype 
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ANEXO 8:Captura de guion literario 

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

 Fuente: Captura de guion técnico 

 

ANEXO 9:Captura guión técnico 

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

 Fuente: Captura de guion técnico 
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ANEXO 10:Captura de story board 

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

 Fuente: Captura de story board 
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ANEXO 11:Boceto exportado a adobe AI 

  

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

 Fuente: Captura de vectorización de personajes en adobe illustrator 

 

ANEXO 12:Boceto vectorizado separado por capa 

 

   Fuente: Captura de vectorización de personajes en adobe illustrator 

   Elaborado: Freddy Vinces Cantos     



 

118 

 

ANEXO 13:Personaje vectorizado separado por capa 

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

 Fuente: Captura de vectorización de personajes en adobe illustrator 

ANEXO 14:Creación de composición 

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

 Fuente: captura de ajuste de composición de personajes en adobe after effect 
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ANEXO 15:Importar composición de personajes en adobe after effect 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

 Fuente: captura de ajuste de composición de personajes en adobe after effect 

 

ANEXO 16:Animación por cronometro de personajes en adobe after effect 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

Fuente: captura de animación por cronometro de personajes en adobe after effect 
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ANEXO 17:Animación por cronometro de personajes movimiento rotación en adobe AE. 

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

Fuente: Captura de animación por cronometro de personajes en adobe after effect 

 

ANEXO 18:Animación de personajes movimiento pestañar adobe after effect 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

Fuente: Captura de animación expresión por frame adobe after effect  
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ANEXO 19:Animación de letras con plugin animation composer en AE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

Fuente: Captura animación de letras con plugin animation composer en AE 

ANEXO 20:Animación orden de composiciones de personajes en adobe after effect 

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

Fuente: Captura de orden de composiciones de personajes en adobe after effect 
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ANEXO 21:Animación orden de composiciones de personajes manual en adobe after 

effect 

 

 
Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

Fuente: Captura de orden de composiciones de personajes manual en adobe after effect 

ANEXO 22:Añadir a la cola de procesamiento en adobe after effect 

 
  

Elaborado: Freddy Vinces Cantos     

Fuente: Captura de añadir a la cola de procesamiento en adobe after effect 
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ANEXO 23:Procesamiento de personajes en adobe after effect 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos  

Fuente: Captura de añadir a la cola de procesamiento en adobe after effect 

 

ANEXO 24:Salida de formato del video de personajes en adobe after effect 

 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos  

Fuente: Captura de salida de formato del video de personajes en adobe after effect 
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ANEXO 25:Edición de audio en adobe Audition 

 
 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos  

Fuente: Captura de edición de audio en adobe Audition  

ANEXO 26:Edición Adobe Premiere 

 
 

Elaborado: Freddy Vinces Cantos  

Fuente: Captura Edición Adobe Premiere 
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ANEXO 27:Entrevista a la directora 

ANEXO 28:Encuesta a los docentes 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Francisco Reyre 

 Elaborado: Freddy Vinces Cantos        Fuente: Escuela Francisco Reyre 

                                                                  Elaborado: Freddy Vinces Cantos                                                                    

ANEXO 29:Encuestas a padres                                

            ANEXO 30:Encuesta a padres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Francisco Reyre         

 Elaborado: Freddy Vinces Cantos     Fuente: Escuela Francisco Reyre    

                                                               Elaborado: Freddy Vinces Cantos 
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ANEXO 31:Autorización de la escuela 

 

Fuente: Escuela Francisco Reyr 

 Elaborado: Freddy Vinces Cantos  
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ANEXO 32:Guión literario 

Guión literario: Prevención acoso sexual  

Elaborado: Freddy Vinces 

  
INFOGRAFIA ANIMADA “ACOSO SEXUAL INFANTIL” 

1 ESCENA. SELLO ANIMACIÓN DEL SELLO 

EL SELLO (MIRANDO A CÁMARA FRONTAL) 

la voz en off: “¡PONLE UN ALTO!”. 

2 ESCENA. Desaparece la animación, aparece la animación del 

no al acoso sexual infantil. 

La voz en off: “¡No al acoso sexual infantil” 

3 ESCENA. Aparece la animación de una mano tocando al 

personaje de la niña se mueven hacia alas izquierda para 

que salga la animación de las letras que complementa la 

explicación de la animación. 

La voz en off: “El acoso sexual puede ser verbal y física “¡podría 

ocurrir cualquier Lugar en donde estés!! 

4 ESCENA: flashback de escenas previas, 

5 ESCENA. EL PERSONAJE DE LA CHICA – EXT./NOCHE 

abre y cierra los ojos. una persona aparece como asechando 

con una sombra que se mueve del lado de derecho aparece las 

letras que complementan la voz en off: “es cuando el menor 

queda expuesto 

a contenido sexual por otra persona”. 
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6 ESCENA:  

La voz en off: ¿cómo se siente una persona acosada? 

7 ESCENA. Niños asustados por un hombre animación la persona de 

hombre mayor los asusta y salen la animación de las letras para 

complementar el audio en off. 

La voz en off: “se siente ofendida, intimidada o humillada, con 

gestos actos y comentarios” 

7 ESCENA. Chica tapada la boca animación de las tipografías y 

salen  

la animación del derecho las letras para complementar el audio 

en off. 

La voz en off: “las víctimas Muchas veces prefieren callar, por 

temor, vergüenza o porque están siendo manipuladas por su 

agresor”. 

8 ESCENA. Animación de las letras que hacen una pregunta. 

la voz en off: “¿De qué manera se manifiesta el acoso?”. 

9 ESCENA. Animación de la tipografía Animación de un señor 

poniendo le A y riendo del niño sentado en una banca. 

La voz en off: “suele suceder: como chantajes de parte del 

agresor. 
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Por ejemplo: el aumento de algún puntaje académico, beneficio o 

situación a cambio de caricias abrazos o estar solos”.  

10. ESCENA. animación de letras de arriba hacia abajo. 

La voz en off: “COMO DETECTAR SI ERES VÍCTIMA DE ACOSO SEXUAL”. 

11. ESCENA. Tipografía en flecha animación de derecha a 
izquierda. 

La voz en off: “Que otra persona te exija que la abraces”. 

12. ESCENA. Animación de tipografía  

La voz en off: “Toques o contacto físico no deseado”. 

13. ESCENA. Animación de tipografía, Animación de la tipografía y 

un sujeto con mirada pervertida. La voz en off: “Miradas 

lujuriosas, bromas, gestos relacionados con la sexualmente”. 

14. ESCENA. Animación de tipografía, Animación de ojo viendo en 

cerradura Animación de la tipografía  

La voz en off: “Que te espíen mientras te cambias de ropa en 

otro lugar”. 

15. ESCENA. Animación de tipografía, Teléfono con signos de 

insultos Animación de la tipografía. 

La voz en off: “Llamadas de teléfono ofensivas. 

16. ESCENA. Animación de tipografía  

La voz en off: “Que otra persona te arrincone”. 
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17. ESCENA. Animación de tipografía, Niña en un cuarto jugando 

hombre cerrado la puerta con mirada amenazante  

La voz en off: “O busque quedarse a solas 

contigo, de forma innecesaria!!”. 

18. ESCENA. Animación de tipografía,   

La voz en off: “CONSECUENCIAS”. 

19. ESCENA. Animación de tipografía.  

La voz en off: “Las víctimas de acoso sexual”. 

20. ESCENA. Animación de tipografía  

La voz en off: “sienten Depresión, falta de concentración”. 

21. ESCENA. Animación de tipografía  

La voz en off: “Sentirse con miedo, impotencia, humillación o 

enojo”. 

22. ESCENA. Animación de tipografía, Animación de la tipografía y 

cuaderno con numero rojo.  

La voz en off: “afectando su rendimiento académico”. 

23. ESCENA. Animación de tipografía, Niño en un cuarto con 

cuaderno molesto y confundido.  

La voz en off: “No querer ir a clases”. 
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24. ESCENA. Animación de tipografía  

La voz en off: “temor a ser perseguidos por extraños…! 

25. ESCENA. Animación de tipografía  

La voz en off: “suelen enfermarse con más frecuencia...! 

26. ESCENA. Animación de tipografía  

La voz en off: “En casos extremos quiere quitarse la vida por 

que recibe amenazas de parte del agresor”. 

27. ESCENA. Animación de tipografía  

La voz en off: ¿ERES VÍCTIMA DE ACOSO SEXUAL? 

¿CÓMO PUEDES PREVENIR EL ACOSO SEXUAL? 

28. ESCENA. Animación de tipografía señora y la niña más un 

familiar  

La voz en off: “debes conocer a las personas con quien se queda 

el niño… 

o pídele a un familiar cuidar del niño cuando no estés”. 

29. ESCENA. Animación de tipografía, Manos escribiendo en laptop 

La voz en off: “Supervisar el uso del internet”. 

30. ESCENA.  Animación de tipografía al final sale una niña 

asustada y un hombre queriéndola asechar 

La voz en off: “Si te están acosando… 
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¡Llama la atención! o ¡Grita! 

Para que el resto de las personas se den cuenta de lo que está  

pasando y puedan ayudarte”. 

31. ESCENA. Animación de tipografía carrito de policía.  

La voz en off: “Debemos denunciar al  

Acosador”. 

32. ESCENA. Animación de tipografía.  

La voz en off: “¡No ésta solo busca ayuda...!!”. 

33. ESCENA. Animación de tipografía, animación hombre niña el 

signo de prohibición.   

La voz en off: “Nadie tiene derecho a tocar ninguna parte de tu 

cuerpo sin tu consentimiento”. 

34. ESCENA. Animación de tipografía, la hija con su madre 

charlando.  

La voz en off: “Los padres deben tener una buena comunicación 

con sus hijos”. 

35. ESCENA. Animación de tipografía. niña recibiendo un helado de 

una persona desconocida.  

La voz en off: “nunca aceptes nada de personas desconocidas”. 

36. ESCENA. Animación de tipografía.   
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La voz en off: “¡El acoso sexual es un problema muy serio que se 

debe prevenir!”. 

37. ESCENA. Animación de tipografía, Niña se le sale la cinta en 

la boca.  

La voz en off: “es hora de detener el acoso sexual”. 

38. ESCENA. Animación de tipografía, Niña se le sale la cinta en 

la boca.  

La voz en off: “es hora de detener el acoso sexual”. 

39. ESCENA. Animación de tipografía  

La voz en off: “si ves algo! dilo ¡”. 

40. ESCENA. Animación de tipografía  

La voz en off: “a tus padres a tus abuelos, 

a tus maestros, a un adulto en quien confíes. 

41. ESCENA.  animación Logo cuéntalo estática  

La voz en off: “cuéntalo denunciemos el acoso sexual infantil” 
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ANEXO 33:Guión técnico 

 
Elaborado: Freddy Vinces  

Guión técnico: Prevención acoso sexual  

  
ESEC
. 

Descripción 

 

Voz en off 

(texto) 

Música 
ambiente  

tiempo 

1 DIBUJO DE UNA 
SELLO Y EL 
TEXTO 

¡PONLE UN ALTO!  

 

Blues 

instrumental 

3 
segundos 

2 

 

 

 

Animación de 
las 
topografías 

No al acoso sexual infantil Blues 

instrumental 

2 
segundos 

3 Animación de 
las 
topografías 
niña asustadas 
leyendo 

El acoso sexual puede ser 

verbal y física “¡podría 

ocurrir cualquier Lugar en 

donde estés!! 

 

Blues 

instrumental 

3 
segundos 

4 Animación de 
las 
topografías 
niñas 
asustadas 
leyendo hombre 
en la puerta 
con sombra del 
monstro 

es cuando el menor queda 

expuesto 

a contenido sexual por 

otra persona 

Blues 

instrumental 

4 

segundos 

 

 

26 

5 la animación 
de las letras 

¿cómo se siente una persona 

acosada? 
Instrumental 

 

3segundo
s 
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 6 Niños 
asustados por 
un hombre  

Animación de 
la tipografía 

Es ofendida o humillada 
con: gestos, actos y 
comentarios de otras 
personas  

Instrumental 

 

5 

segundos 

7 Chica tapada 
la boca  

Animación de 
las tipografía  

las víctimas muchas veces 
prefieren callar, por 
temor, vergüenza ó porque 
están siendo manipuladas 
por su agresor.    

 

Instrumental 

 

7 
segundos 

8 Animación de 
las letras 

 

¿De qué manera se 
manifiesta el acoso ? 

Instrumental 

 

6 
segundos 

9 Animación de 
la tipografía 

Animación de 
un señor 
poniendo le A 
y riendo 

suele suceder: como 

chantajes de parte del 

agresor. 

Por ejemplo: el aumento de 
algún puntaje académico, 
beneficio o situación a 
cambio de caricias abrazos 
o estar solos   

 

 

 

 

Instrumental 

 

7 
segundos 

10 Tipografía en 
flecha 
animación  

 

COMO DETECTAR SI ERES 
VÍCTIMA DE ACOSO SEXUAL 

 

Instrumental 

 

4 
segundos 
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11 Tipografía  

Animación  

Niña molestada 
por un hombre 

 

- Que otra persona te exija 
que la abraces 

 

Instrumental 

 

5 
segundos 

12  

Animación de 
tipografía 

 

 

- Toques o contacto físico 
no deseado 

 

Instrumental 

 

3 
segundos 

13 Animación de 
la tipografía 
y un sujeto 
con mirada 
pervertida 

 Miradas lujuriosas, 
bromas, gestos relacionados 
con la sexualmente. 

 

Instrumental 

 

5 
segundos 

14 Animación de 
ojo viendo en 
cerradura 

Animación de 
la tipografía 

 

- Que te espíen mientras te 
cambias de ropa en otro 
lugar 

 

Instrumental 

 

6 
segundos 

15 Teléfono con 
signos de 
insultos  

Animación de 
la tipografía 

  

- Llamadas de teléfono 
ofensivas  

Instrumental 

 

5  
segundos 

16 Animación de 
letras 

 

- Que otra persona te 
arrincone   

 

Instrumental 

 

3 
segundos 

17 Niña en un 
cuarto jugado 
hombre cerrado 
la puerta con 
mirada 
amenazante 

O busque quedarse a solas 

Contigo, de forma 
innecesaria!! 

Instrumental 

 

4 
segundos 
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18 

Animación de 
tipografía 

 

CONSECUENCIAS  

Instrumental 

 

3 
segundos 

 

 

19 

Animación de 
tipografía 

Niña enferma 
con mirada 
triste 

Las víctimas de acoso 
sexual 

Instrumental 

 

5 
segundos 

19 Animación de 
las letras 

sienten Depresión, falta de 
concentración 

Instrumental 

 

 

20 Animación de 
las letras 

Sentirse con miedo, 
impotencia, humillación o 
enojo 

Instrumental 

 

 

21 Animación de 
las letras  

Animación de 
una mala 
calificación 

afectando su rendimiento 
académico 

Instrumental 

 

 

22 Animación de 
la tipografía 
y cuaderno con 
numero rojo 

No querer ir a clases Instrumental 

 

 4  
segundos 

23 Niño en un 
cuarto con 
cuaderno 
molesto, 
animación de 
la tipografía 

temor a ser perseguidos por 
extraños…! 

 

 

Instrumental 

 

3 
segundos 

 

24 

Niño en un 
cuarto 
pensamiento de 
una soga 
animación de 
tipografía 

En casos extremos quiere 
quitarse la vida por que 
recibe amenazas de parte 
del agresor  

Instrumental 

 

7 
segundos 
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25 Tipografía 
animada 

¿ERES VÍCTIMA DE ACOSO 
SEXUAL? 

 

¿CÓMO PUEDES PREVENIR EL 
ACOSO SEXUAL? 

 

Instrumental 

 

4 
segundos 

 

26 

Animación de 
niña y su 
madre con un 
sujeto 
saludando 

Animación de 
tipografía 

Debes conocer a las 

personas con quien se queda 

el niño… 

o pídele a un familiar 
cuidar del niño cuando no 
estés  

Instrumental 

 

6 
segundos 

27 Manos 
escribiendo en 
laptop 
animación de 
la tipografía 

Supervisar el uso del 
internet 

Instrumental 

 

3 
segundos 

28 

 

 

 

 

 

 

 

Niña gritando 
y asustada 
animación de 
tipografía  

Sujeto 
entrando al 
cuarto con 
mirada 
amenazante 

Llegan 
personas a 
ayudar al 
niño. 

Si te están acosando… 

¡Llama la atención! ¡Grita! 

Para que el resto de las 
personas se den cuenta de 
lo que está pasando y así 
puedan ayudarte. 

Instrumental 

 

6 

segundos 

29 Animación de 
un auto de 
policía 

Debemos denunciar al  

Acosador.  

No estás solo, busca ayuda. 

 

Instrumental 

 

5 
segundos 
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30 Niña acostada 
hombre en el 
cuarto  

Signo de x de 
prohibición  

Nadie tiene derecho a tocar 
ninguna parte de tu cuerpo 
sin tu consentimiento. 

 

Instrumental 

 

4 
segundos 

31 Una hija y su 
madre felices 
animación de 
tipografía 

Los padres deben tener una 
buena comunicación con sus 
hijos  

 

Instrumental 

 

6 
segundos 

32 Un sujeto 
dándole un 
helado a una 
niña animación 
de tipografía 

 

Nuca aceptes nada  de 
personas extrañas 

Instrumental 

 

4 
segundos 

33 Animación de 
tipografía  

 

¡El acoso sexual es un 
problema muy serio que se 
debe prevenir! 

 

Instrumental 

 

5 
segundos 

34 Niña con la 
letras 
moviendo las 
manos 

¡si ves algo! dilo ¡ Instrumental 

 

3segundo
s 

35 Niña con la 
letras 
moviendo las 
manos 

a tus padres a tus abuelos, 

a tus maestros, a un adulto 

en quien confíes. 

Instrumental 

 

4 

segundos 

36 Logo no al 
acoso sexual 
infantil 

cuéntalo denunciemos el 

acoso sexual infantil 

Instrumental 

 

4 
segundos 
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ANEXO 34:Guion Story board 

Elaborado: Freddy Vinces  

Guion Story board: Prevención acoso sexual  

SEC
. 

Índice 
técnico 

Imagen 
Descripción 

 

Descripci
ón 

 

Voz en off 

(texto) 

Música 
ambiente  

tiempo 

1 PLANO 
GENERAL 

 

DIBUJO DE 
UNA SELLO 
Y EL 
TEXTO 

¡PONLE UN 
ALTO!  

 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

3 
segund
os 

2 

 

 

 

PLANO 
GENERAL 

 

Animación 
de las 
topografí
as 

No al acoso 
sexual 
infantil 

 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

3 
segund
os 

3 PLANO 

GENERAL 

 

 

Animación 
de las 
topografí
as niña 
asustadas 
leyendo 

El acoso 

sexual 

puede ser 

verbal y 

física 

“¡podría 

ocurrir 

cualquier 

Lugar en 

donde 

estés!! 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

3 
segund
os 

4 PLANO 
GRAN 
GENERAL 

 

Animación 
de la 
tipografí
a 

¿Cómo 
sucede? 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 

4 

segund
os 
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para 
relajar 

5  

 

Animación 
de las 
topografí
as niñas 
asustadas 
leyendo 
hombre en 
la puerta 
con 
sombra 
del 
monstruo 

Es cuando 

el menor 

queda 

expuesto 

a contenido 
sexual por 
otra 
persona 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

 

6 PLANO 

MEDIO    

 

 

 Niños 
asustados 
por un 
hombre  

Animación 
de la 
tipografí
a 

Es ofendida 
o humillada 
con: 
gestos, 
actos y 
comentarios 
de otras 
personas  

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

7 
segund
os 

7 PLANO 

MEDIO 

 

Chica 
tapada la 
boca  

Animación 
de las 
tipografí
as 

 

Animación 
de las 
letras 

las 
víctimas 
muchas 
veces 
prefieren 
callar, por 
temor, 
vergüenza ó 
porque 
están 
siendo 
manipuladas 
por su 
agresor.    

 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 
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8  

 

Animación 
de la 
tipografí
a 

¿De qué 
manera se 
manifiesta 
el acoso ? 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

 

9  

 

Animación 
de la 
tipografí
a 

suele 

suceder: 

como 

chantajes 

de parte 

del 

agresor. 

Por 

ejemplo: 

  

10 PLANO 
MEDIO 

 

Animación 
de la 
tipografí
a 

Animación 
de un 
señor 
poniendo 
le A y 
riendo 

el aumento 
de algún 
puntaje 
académico, 
beneficio o 
situación  

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

 

11  

 

Tipografí
a  

en flecha 
animación 

a cambio de 
caricias 
abrazos o 
estar solos   

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

3 
segund
os 

12 PLANO 
general 

 

 

 

 

Tipografí
a  

animación  

COMO 
DETECTAR SI 
ERES 
VÍCTIMA DE 
ACOSO 
SEXUAL 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

4 
segund
os 
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13 PLANO 

AMERICAN

O 

 

Tipografí
a  

Animación  

Niña 
molestada 
por un 
hombre 

 

 

 

 

Que otra 
persona te 
exija que 
la abraces 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

5 
segund
os 

14 PLANO 
GENERAL 

 

 

Animación 
de 
tipografí
a 

 

Toques o 
contacto 
físico no 
deseado 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

3 
segund
os 

15 PRIMERIS
IMO 
PRIMER 
PLANO 

 
 

Animación 
de la 
tipografí
a y un 
sujeto 
con 
mirada 
pervertid
a 

 Miradas 
lujuriosas, 
bromas, 
gestos 
relacionado
s con la 
sexualidad. 

 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

5 
segund
os 

16 PRIMERIS
IMO 
PRIMER 
PLANO 

 
 

Animación 
de ojo 
viendo en 
cerradura 

Animación 
de la 
tipografí
a 

Que te 
espíen 
mientras te 
cambias de 
ropa en 
otro lugar 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

 

6 
segund
os 

14 PRIMERIS
IMO 
PRIMER 
PLANO 

 

 

Teléfono 
con 
signos de 
insultos  

Animación 
de la 

Llamadas de 
teléfono 
ofensivas  

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

5  
segund
os 
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tipografí
a  

15 PLANO 

AMERICAN

O  

 

 

Niña en 
un cuarto 
jugado 
hombre 
cerrado 
la puerta 
con 
mirada 
amenazant
e 

- Que otra 
persona te 
arrincone   

O busque 
quedarse a 
solas 

Contigo, de 
forma 
innecesaria
!! 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

Golpe de 
puerta 
sonido 

4 
segund
os 

 

16 

PLANO 
GENERAL 

 

 

Animación 
de 
tipografí
a 

CONSECUENCI
AS  

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

3 
segund
os 

 

 

17 

PRIMERIS
IMO 
PRIMER 
PLANO 

 
 

Animación 
de 
tipografí
a 

 

 

Las 
víctimas de 
acoso 
sexual  

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

5 
segund
os 

18 PLANO 
DETALLE 

 

 

Animación 
de la 
tipografí
a por 
escenas 

  

Animación 
de las 
tipografí
a niño 
triste 
con su 
oso de 
peluche 

sienten 
Depresión, 
suelen 
mostrar 
falta de 
concentraci
ón 

sentirse 
con miedo 
impotencia 
humillación 
o enojo 

 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

 4  
segund
os 

19  

 

Animación 
de la 
tipografí
a y 
cuaderno 
con 

Afectando 
su 
rendimiento 
académico  
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numero 
rojo 

20 Plano 
general 

 

Niño en 
la 
escuela   
asiento 
vacío  

con 
cuaderno 
molesto, 
animación 
de la 
tipografí
a 

No querer 
ir a clases  

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

3 
segund
os 

21 PLANO 
MEDIO 

 

Niña 
asustada 

En la 
calle con 
animación 
desafiant
e hacia 
ella. 

Tipografí
a 
animación  

Temor de 
ser 
perseguidos 
por 
extraños 

 

 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

3 
segund
os 

22 Plano 
general 

 

Animación 
de niña 
enferma  

Animación 
de 
tipografí
a 

Suelen 
enfermarse 
con más 
frecuencia 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

 

7 
segund
os 

 

23 

Plano 
general  

 

Niño en 
un cuarto 
triste 
pensamien
to de una 
soga 
animación 
de 
tipografí
a 

 

 

En casos 
extremos 
quiere 
quitarse la 
vida por 
que recibe 
amenazas de 
parte del 
agresor  

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

7 
segund
os 
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24 Plano 
general 

 

Tipografí
a animada 

¿ERES 
VÍCTIMA DE 
ACOSO 
SEXUAL? 

¿CÓMO 
PUEDES 
PREVENIR EL 
ACOSO 
SEXUAL? 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

4 
segund
os 

 

25 

Plano 
general 

 

 

 

Animación 
de niña y 
su madre 
con un 
sujeto 
saludando 

Animación 
de 
tipografí
a 

Aduciendo 
que es 
alguien 
de 
confianza 
o 
familiar 

Debes 

conocer a 

las 

personas 

con quien 

se queda el 

niño… 

o pídele a 
un familiar 
cuidar del 
niño cuando 
no estés 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

6 
segund
os 

26  

 

Animación 
de 
tipografí
a, apto y 
manos 
escribien
do a 
personas 
desconoci
das 

Supervisar 
el uso del 
internet  

 

 

 

 

  

27 

 

 

 

 

 

Plano 
general 

 

Niña 
gritando 
y 
asustada 
animación 
de 
tipografí
a  

Si te están 
acosando… 

¡Llama la 
atención! 
¡Grita! 

Para que el 
resto de 
las 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

6 

segund
os 
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Sujeto 
entrando 
al cuarto 
con 
mirada 
amenazant
e 

Llegan 
personas 
a ayudar 
al niño. 

personas se 
den cuenta 
de lo que 
está 
pasando y 
así puedan 
ayudarte. 

 

27 Plano 
general 

 

Patrulla 
animación 
y 
animación 
de 
tipografí
a 

Debemos 
denunciar 
al  

Acosador.  

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

5 
segund
os 

28 Plano 
general 

 

Animación 
de 
tipografí
a  

No estás 
solo busca 
ayuda 

  

29 Plano 
general 

 

Animación 
de niña 
descansan
do y no 
se siente 
cómoda 
hombre en 
el cuarto  

Signo de 
x de 
prohibici
ón 

Nadie tiene 
derecho a 
tocar 
ninguna 
parte de tu 
cuerpo sin 
tu 
consentimie
nto. 

 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

4 
segund
os 

30 Plano 
general 

 

Una hija 
y su 
madre 
felices 
animación 
de 
tipografí
a 

 

Los padres 
deben tener 
una buena 
comunicació
n con sus 
hijos  

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

6 
segund
os 



 

148 

 

32 

 

Plano 
general 

 

Animación 
de 
tipografí
a  

¡El acoso 
sexual es 
un problema 
muy serio 
que se debe 
prevenir! 

 

¡si ves 
algo! dilo 
¡ 

a tus 

padres a 

tus 

abuelos, 

a tus 
maestros, a 
un adulto 
en quien 
confíes. 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

5 
segund
os 

33 Plano 
medio 

 

Niña con 
la letras 
no callen  
moviendo 
las manos 

Es hora de 
detener el 
acoso 
sexual 

Si ves algo 
¡dilo! 

 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

5 
segund
os 

34 Plano 
general 

 

Logo 
cuéntalo 
denunciem
os el 
acoso 
sexual 
infantil 

cuéntalo 
denunciemos 
el acoso 
sexual 
infantil 

Blues, 
Música 
instrumen
tal 
música 
para 
relajar 

5 
segund
os 
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