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RESUMEN 

El trabajo de investigación nace, de la presentación de un tema de 

análisis para un proyecto universitario, después de considerables 

argumentaciones, los autores llegaron a la determinación, que no existía 

una revista para padres que informe sobre el maltrato escolar bullying  ya 

que el problema social en el Ecuador se ha presentado por décadas, 

pero nunca ha existido un referente informativo que eduque a los padres 

de familia. Estas situaciones, también llamadas bullying son difíciles de 

detectar, sobre todo las que se refieren al acoso o maltrato entre iguales. 

Las manifestaciones de acoso entre iguales son de muy diversa índole: 

chantaje económico, coacciones, aislamiento, violencia psicológica... Se 

analizó con la observación, zonas que podían presentar este problema 

pero finalmente, se llegó a la conclusión de que en el sector de Sauces 2 

(norte de Guayaquil), no hay un referente comunicacional como una 

revista para padres, se empezó a hacer la investigación y luego se 

formularon las variables de investigación que determinaron que las 

encuestas, afirmaron la importancia que tiene la necesidad de la 

creación de una revista, El presente trabajo investigará la viabilidad de la 

creación de la revista. 

Palabras clave: Revista, bullying,  viabilidad, investigación 
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INTRODUCCIÓN 

Los problemas sociales en el Ecuador son una realidad 

insostenible, el maltrato escolar  ahora llamado bullying  es un problema 

realmente grave, que afecta la psicología del estudiante, y por ende el 

rendimiento académico, es por eso que, con el compromiso que tiene el 

comunicador social, bajo el juramento de sus principios profesionales 

esta el servicio a la comunidad.  

Los autores se comprometen a que el presente trabajo de 

investigación sea un aporte a la erradicación de este fenómeno social. 

Mediante la investigación de la viabilidad de una revista para padres, la 

cual eduque e informe sobre el bullying, logre captar la atención 

preocupación y concientización del padre o la madre del estudiante, hará 

que la diferencia sea enorme en cuanto a la formación del hijo como un 

ser humano productivo para sociedad. El presente trabajo de 

investigación está estructurado de la siguiente manera:  

El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, 

justificación, objetivo general y objetivos específicos.  

El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases 

teóricas, así como las bases legales. 

En el Capítulo III  se observará EL Marco Metodológico de la 

investigación. La forma en que se encuestó y la determinación de los 

valores poblacionales. 

 

Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán gráficos 

para un detalle de lo investigado. 
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 El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas 

científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se 

dará la propuesta establecida en la investigación, en detalle de la 

factibilidad de la modalidad de la investigación.
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

El maltrato escolar, también conocido como “bullying”, es un 

problema que sufren principalmente los niños en la fase de la 

adolescencia, es decir, cuando entran al instituto. 

Se ha desarrollado a lo largo de la historia, pero es ahora cuando se le 

da más importancia. El acoso escolar consiste en el maltrato verbal, 

psicológico y físico entre escolares. Según las estadísticas, el género 

que más sufre maltrato escolar es el femenino. 

Este tipo de maltrato supone un estado de soledad, tristeza y miedo de ir 

al instituto, debido a que constantemente la víctima se ve acosada por 

gente de su centro y en algunas ocasiones, la víctima llega a pensar que 

la mejor forma de acabar con esto es suicidándose. 

El objetivo del maltrato escolar es intimidar, someter, consumir...en 

busca de un beneficio para quienes acosan. En la mayoría de casos, el 

maltratador se rodea de una banda con la que actúa. 

  

Situación en conflicto 

Este proyecto establece el análisis de la viabilidad para crear una 

revista para padres, la investigación se llevará a cabo exclusivamente en 

el norte de Guayaquil Sauces 2. El análisis contempla como mercado 

meta a jóvenes de 12-18 años, con un nivel socioeconómico medio bajo. 

Causas del problema y sus consecuencias 
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Causas 

 

 Las causas de este problema se presentan según la investigación 

de la siguiente manera: 

 

I. No hay una revista comunitaria para padres. 

II. Desconocimiento de los padres por este formato informativo. 

III. El hijo se refugia en diversas actitudes. 

IV. Los maestros muchas veces no toman atención en el tema. 

V. Las instituciones no tienen charlas para padres informando sobre 

los Bullyns. 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias a las causas las detalla el autor así: 

1. Nadie conoce una referencia de lo que es una revista comunitaria. 

2. Nadie ha investigado acerca de una revista comunitaria. 

3. El hijo no tiene confianza en sus padres. 

4. El maestro no se motiva en ayudar al estudiante ante la 

preocupación de más problemas. 

5. Nadie se preocupa por hacerlo. 

Delimitación del problema 

CAMPO: comunicación. 

ÁREA : Sauces 2 

ASPECTO: revista comunitaria.  

TEMA:          Proyecto de Investigación para la creación de una      

                     revista para padres que informe sobre los bullying en el   

                     sector de sauces 2” 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo se podrá establecer un  proyecto de Investigación para la 

creación de una revista comunitaria para padres que informe sobre los 

bullying en el sector de sauces 2”? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

 

Evaluación del problema 

Se propone la creación de un proyecto de investigación para la 

creación de una revista comunitaria para padres en el sector de Sauces 

2: 

Delimitado: Porque tiene sector y segmentación poblacional 

Claro: Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para un 

proyecto viable. 

Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema presentado 

Evidente: Ya que el problema se presenta en la zona de la Sauces 2 

que carece de una  revista comunitaria para padres. 

Relevante: Debido a que cubre las necesidades de los habitantes del 

sector y no ha sido implementado un proyecto de esta envergadura. 

Factible: La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en 

el marco teórico que usando diferentes teorías de la comunicación se 

implementará la guía referida. 

 

Relevante: Debido a que cubre las necesidades de los habitantes del 

sector y no ha sido implementado un proyecto de esta envergadura. 
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Original: nadie se ha preocupado por implementar este proyecto en el 

sector. 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar a través 

del ministerio de educación un gran cambio de la educación en el país, 

competitividad, sin embargo el desconocimiento de las revistas para 

padres es mucho a través de las instituciones se lograra plasmar el 

proyecto. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Elaborar un proyecto de investigación para la creación de una 

revista para padres que informes sobre los bullying en Sauces 2. 

Objetivos específicos 

 

 Investigar el mercado en el que se desarrollará el proyecto. 

 Definir las instituciones que apoyaran el proyecto.  

 Definir la estrategia económica financiera para determinar la 

factibilidad de la inversión  

 Definir la estructura de la organización, la distribución espacial y el 

elemento humano que integrará esta empresa.  

Justificación e importancia de la investigación 

Los autores justifican esta investigación ya que son residentes del 

sector, y poseen el conocimiento profesional de la comunicación para 

tratar la situación en conflicto presentada.  

La importancia radica en facilitar la educación de los padres sobre 

el tema del bullyng, ya que en el sector existen  dos instituciones 

educativas, donde se puede desarrollar la difusión de la revista para 
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padres. El proyecto de investigación tiene la finalidad de exponer la 

factibilidad de la creación de una revista, que informe, eduque y 

concientice al padre de familia, que aprenda a detectar los problemas 

que el estudiante e hijo atraviesa.  

 Ya que la comunicación en sí es una de las más discutidas ramas 

de las ciencias, las empresas denotan una gran necesidad de que esta 

exista, más no la importancia de que esta necesita que se le den.  

 Durante décadas, se ha visto cómo se han dado venido 

escribiendo libros sobre la comunicación en las relaciones personales, 

pero hay una especie de desinterés de los empresarios en destacar este 

tema. El humano, es un ser biopsicosocial, por consiguiente, siempre 

vivirá en relaciones interpersonales, ya sea externa al hablar  de clientes 

o mercados, como también internas, al referirnos a los miembros de la 

organización.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 La investigación se fundamenta con el principio de la 

comunicación establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo 

un proceso que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en una empresa buscando crear una guía 

personalizada de comunicación interna. Con el objetivo de establecer las 

bases de este proyecto de investigación, esta sección explica 

detalladamente el concepto y la viabilidad de la creación de la revista. 

La indagación está orientada a la creación de una revista, pero 

analizando el tema del maltrato escolar. Se estudian los componentes 

determinantes del proyecto de investigación –las operaciones, el 

mercado, la gente, las oportunidades, la mercadotecnia, la 

administración y los temas financieros. Se tomarán como referencia 

principal dos modelos de planes de negocios y se analizarán los factores 

de una planeación eficaz.   

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

El Maltrato Escolar (bullyng)
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Vivimos una cultura de la violencia que se manifiesta en los 

diferentes ámbitos de la vida social. Nuestros adolescentes están 

expuestos a esta violencia día a día mediante los medios de 

comunicación, videojuegos, enfrentamientos en fiestas, casos de 

violencia de género, etc. La repetida exposición de los jóvenes a la 

violencia puede producir cierta habituación, con el riesgo que de ello se 

deriva por poderse considerar como algo normal e inevitable. 

El bullyng o acoso escolar, un tipo de violencia que se da, sobre todo, en 

la infancia y adolescencia. 

Cuando hablamos de acoso escolar nos referimos a casos en que un 

alumno es insultado, humillado y puesto en ridículo delante de sus 

compañeros y compañeras, casos de jóvenes que sufren todo tipo de 

chantajes por parte de un grupo de iguales, casos de adolescentes a los 

que se les hace el vacío y aísla de forma severa o sufren reiteradamente 

agresiones físicas. 

 

 (Gutierrez, 2009) Se entiende por bullying o acoso escolar el 

hostigamiento y maltrato verbal o físico entre escolares. Es un 

acoso sistemático, que se produce reiteradamente en el 

tiempo, por parte de uno o varios acosadores a una o varias 

víctimas. Una definición muy aceptada es la de Dan Olweus: 

“Un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar 

cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo del 

tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros 

estudiantes”. 

 

¿Cuáles son las causas que originan, propician y mantienen que unos 

chicos se conviertan en verdugos o víctimas de sus propios 

compañeros?  

Sin duda el análisis detallado de los aspectos que se asocian con la 

dinámica de intimidación-victimización es muy complejo y excede la 

intención y extensión de esta ponencia. Desde luego es preciso recurrir a 
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las explicaciones que nos proporcionan los modelos contextuales y 

ecológicos que apuntan hacia la multicausalidad y a la compleja 

interacción entre distintos factores personales (aprendizaje de conductas 

violentas o sumisas durante la infancia, déficits o inadecuación de 

habilidades sociales, etc.), familiares (por ej., estilo de educación familiar 

autoritario y uso de disciplina autoritaria y métodos coactivos y violentos,  

algún modelo familiar de víctima), escolares (metodología competitiva y 

ausencia de enseñanza de habilidades sociales, asertividad y educación 

emocional) y sociales (permisividad  social hacia la violencia, modelos 

que no respetan los derechos personales en los medios de comunicación 

social). 

(Ortega, 2003-2005). Haciendo un análisis de estas variables 

parece que existe un conjunto de factores de riesgo que 

predisponen a que una criatura sea agresiva y acose, humille e 

intimide a sus colegas o que se convierta en víctima de ellos/as 

y otros  factores protectores (por ejemplo, las habilidades 

sociales tienen un papel preventivo y amortiguador de riesgos 

futuros), por lo que podría hablarse de cierta vulnerabilidad 

hacia la intimidación o la victimización.  

Los expertos (Gutierrez, 2009) señalan que el bullying implica tres 

componentes clave: 

1º.- Se da un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este 

desequilibrio puede ser real o sólo percibido por la víctima. 

2º.- La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan 

dañar a la víctima de un modo intencionado. 

3º.- Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se 

produce de forma reiterada. 

Podemos hablar de varios tipos de acoso escolar (con frecuencia 

aparecen varios tipos de forma simultánea): 
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Físico: directo, como empujones, patadas, agresiones con objetos, etc., 

e 

Indirecto: como daños materiales, destrozo de objetos personales, 

pequeños hurtos, etc. 

Verbal: es el más habitual. Se lleva a cabo especialmente mediante 

insultos, motes, menosprecios en público, humillaciones, propagación de 

rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas, lenguaje 

sexual indecente… 

Psicológico: amenazas para provocar miedo, para lograr algún objeto o 

dinero, o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no 

quiere ni debe hacer… 

Social: pude darse bien impidiendo al joven participar, bien ignorando su 

presencia y no contando con él/ ella en las actividades normales entre 

amigos o compañeros de clase, excluyéndolo y aislándolo 

progresivamente. 

En el Ecuador El acoso escolar también conocido por su término inglés 

bullying (intimidación), es cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de 

un tiempo determinado. 

En el bullying la víctima es sometida a una especie de tortura metódica 

y sistemática por el agresor y el resto de compañeros pueden asumir la 

posición de indiferencia, silencio o complicidad. 

Elementos del Bullying: 

 Víctima 

 Acosador y/o grupo de acosadores 

 Público 
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¿Dónde y cómo ocurre el acoso? 

 En su mayoría se trata de un acoso invisible para los adultos, los 

profesores difícilmente tendrán conocimiento de lo que está 

sucediendo. 

 El agresor acosa a la víctima en los baños, pasillos, comedor, 

patio; muchas veces se da fuera del colegio, llegando a ser 

telefónico e incluso por correo electrónico. 

TIPOS DE BULLYING 

1. Bloqueo social  

2. Hostigamiento  

3. Manipulación social 

4. Coacciones  

5. Exclusión social  

6. Intimidación/Amenazas 

7. Agresiones físicas y sexuales 

Factores de riesgo 

El agresor 

 Presenta habitualmente alguna disfunción del comportamiento 

como ausencia de empatía y distorsión cognitiva. 

 Muchas veces son niños maltratados en sus hogares y 

reproducen esta conducta aprendida con sus similares más débiles o 

que aparentan serlo. 

La víctima 

 Por lo general son niños/as que no disponen de habilidades para 

reaccionar, son poco sociables, sensibles y frágiles (o aparentar serlo). 
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 Muchas veces pequeñas diferencias son el detonante del acoso 

como ciertas características físicas, accesorios que usa, ropa, nombre, 

nacionalidad, zona donde vive, etc. 

El entorno escolar 

 Si la institución educativa no ha desarrollado un clima adecuado 

de convivencia sumado a la falta de entrenamiento de los profesores en 

cuestiones de intermediación escolar puede facilitar el aparecimiento del 

bullying. Un elemento adicional es la disminución del perfil como 

autoridad de los maestros en la sociedad actual. 

Consecuencias del bullying: 

Los estragos del acoso escolar 

Luis Rojas Marcos, profesor de Psiquiatría de la Universidad de Nueva 

York. 

Como el cáncer o el terrorismo, que tanto tememos pero que la 

costumbre nos obliga a anticipar, la violencia escolar también forma 

parte del catálogo vigente de horrores predecibles. En abril de 1999, dos 

adolescentes de la escuela de Columbine, Colorado, armados hasta los 

dientes, mataron a 12 alumnos y un profesor antes de suicidarse. Justo 

tres años más tarde un estudiante del instituto Gutenberg, Erfurt, 

asesinaba a tiros a 13 profesores, dos condiscípulos, una secretaria, un 

policía y, a continuación, se quitaba la vida. Y hace unos días, en Red 

Lake, Minnesota, Jeff Weise, de 16 años, ejecutó a sus abuelos en casa 

y después se fue al colegio, donde acribilló a balazos a cinco 

compañeros, una profesora y un guarda. Acto seguido se disparó 

mortalmente en la cara. 

Estas espeluznantes matanzas nos espantan, nos duelen, y echan 

por tierra las expectativas más básicas sobre el comportamiento 

humano. Aun así, su impacto en la sociedad es efímero. Con 

independencia de los cadáveres que acaben esparcidos por las aulas, la 
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indignación colectiva se disipa a los pocos meses. La razón es que, ante 

estas tragedias, la mayoría de las personas se resigna y pasa página 

escudándose en la idea de que siempre ha habido y habrá seres 

inexplicables arrebatados de insaciable sed de sangre. 

Si bien la violencia juvenil en los colegios se nutre de una mezcla 

variable de ingredientes personales, familiares y sociales, casi todos los 

perpetradores tienen en común haber sido sometidos a acosamiento. Un 

estudiante sufre acoso escolar cuando está expuesto a ataques sádicos 

continuos, de los que no puede defenderse fácilmente, por parte de uno 

o más compañeros de clase. Los asaltos pueden ser físicos (empujones, 

golpes), verbales (insultos, burlas), no verbales (gesticulaciones hostiles 

y vejatorias) o grupales (marginación, bromas crueles o difusión de 

rumores humillantes. Bullying es el término anglosajón -hoy en día muy 

divulgado- que en los años setenta el sueco Dan Olweus, profesor de 

Psicología de la Universidad de Bergen, Noruega, aplicó a este tipo de 

agresiones. 

Según el Servicio Secreto de Estados Unidos, el 71% de los 

asesinatos cometidos en los institutos de bachillerato entre 1974 y 2000 

fueron protagonizados por jóvenes que habían sufrido bullying en los 

seis meses previos. A título personal puedo añadir que en otoño de 

1992, en respuesta a una alarmante ola de homicidios y suicidios en las 

escuelas públicas de Nueva York, el alcalde David Dinkins encargó al 

Departamento de Servicios Municipales de Salud Mental, que por aquel 

entonces yo dirigía, un estudio sobre las causas de esta preocupante 

tendencia. Este proyecto concluyó, entre otras cosas, que el maltrato 

continuado de escolares por sus colegas constituía un factor 

determinante de muertes violentas entre los adolescentes neoyorquinos. 

El hostigamiento prolongado de alumnos por compañeros es una 

realidad, aunque casi siempre esté encubierta por una espesa nube de 

tabú y de silencio. En Estados Unidos, por ejemplo, alrededor del 30% 

de los estudiantes de entre 7 y 17 años afirma haber 
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observado bullying durante el año escolar, y el 23% confiesa haber 

participado personalmente. Sin embargo, sólo un 13% de profesores dice 

haberlo presenciado. En mi experiencia, aunque las ofensas más visibles 

suelen ocurrir a espaldas del profesorado, bastantes maestros son 

reacios a admitir que hay acoso en sus clases. A unos les cuesta 

reconocer que ciertos niños pueden ser asombrosamente crueles. Otros 

temen ser tachados de inexpertos. 

Las víctimas habituales de ensañamiento son muchachos y 

muchachas pacíficos, tímidos, introvertidos y, sobre todo, vulnerables. A 

menudo muestran aspectos físicos, actitudes o hábitos diferentes a los 

de la mayoría de la clase. Los maltratadores suelen ser personajes 

inseguros y provocadores, que no han madurado la capacidad de sentir 

compasión ante el sufrimiento ajeno. Mientras que los varones tienden a 

utilizar la agresión física y verbal, las chicas recurren a la marginación, 

los bulos y la manipulación de las relaciones. Ellos y ellas ansían la 

sensación excitante de poder que experimentan cuando subyugan física 

y emocionalmente a sus víctimas. 

Numerosas investigaciones demuestran que el acosamiento 

persistente, aparte de causar daños corporales, socava profundamente 

el equilibrio emocional de los acosados, a corto y a largo plazo. Los 

efectos más comunes incluyen ansiedad, fobia al colegio, aislamiento 

social, baja autoestima y depresión. Cada mañana de clase, la 

combinación venenosa de miedo e indefensión atormenta a las víctimas. 

Incluso en los días festivos, los detalles más amargos de los ultrajes 

padecidos se entrometen en su mente y transforman su tiempo de 

esparcimiento en interminables pesadillas. A la hora de encontrar 

explicaciones que les ayuden a entender su penosa situación, la mayoría 

termina culpándose a sí mismos. El estigma de inferioridad, de 

vergüenza y de impotencia que marca a estas criaturas les impide 

revelar su sufrimiento a familiares, y mucho menos denunciar a sus 

torturadores. 
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El acoso escolar distingue con cicatrices indelebles las mentes de 

los adultos que lo sufrieron de pequeños. Mas no todos los escolares 

maltratados sobreviven a la adolescencia. Unos se liberan del intolerable 

suplicio quitándose la vida. En el Reino Unido, por ejemplo, se calcula 

que anualmente un mínimo de 16 niños asediados por compañeros 

eligen esta última salida. Otros, como Jeff Weise, optan por un desquite 

implacable y sanguinario antes de inmolarse. 

Una vez que el martirio sale a la luz, los agresores, sus allegados 

y los testigos que se mantuvieron neutrales, incluyendo al personal 

docente, tienden a minimizar el problema, a recriminar al acosado por no 

haberse defendido, o a responsabilizar a sus padres. Por eso, la primera 

intervención de las autoridades escolares debe ser atender las 

necesidades de seguridad y apoyo emocional del alumno perseguido y 

sus familiares. En cuanto a los acosadores, aparte de administrar 

justicia, es importante maximizar sus posibilidades de rehabilitación. 

Después de todo, el bullying nos plantea un doble reto: salvar la vida de 

los oprimidos y rescatar la humanidad de los opresores. 

En mi opinión, todos los centros de enseñanza requieren 

programas de formación y sensibilización para estudiantes, profesores y 

padres con el objetivo de establecer una cultura de "tolerancia cero al 

acoso y a su encubrimiento". La inacción y el disimulo protegen siempre 

a los verdugos, nunca a las víctimas. Ningún joven debería temer ir al 

colegio por miedo a ser golpeado o denigrado, y ningún padre o madre 

debería necesitar preocuparse de que su hijo pueda estar sufriendo 

vejaciones en el colegio. Conscientes de este derecho, cada día son más 

los países que establecen leyes o regulaciones contra el bullying. Éste 

es el caso, entre otros, de Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda, 

Dinamarca y Japón. 

El acoso escolar nos deshumaniza a todos y su erradicación nos 

incumbe a todos. En palabras del escritor libanés Jalil Gibrán, "a menudo 

escucho que os referís al hombre que comete un delito como si no fuera 
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uno de vosotros, como un extraño y un intruso en vuestro mundo... Mas 

yo os digo que de igual forma que ni una sola hoja se torna amarilla sin 

el conocimiento silencioso del árbol, tampoco el malvado puede hacer el 

mal sin la oculta voluntad de todos vosotros". 

Tipología 

 

Se aceptan los dos prototipos: 

 La activa o provocativa suele exhibir sus propios rasgos 

característicos, combinando un modelo de ansiedad y de reacción 

agresiva, lo que es utilizado por el agresor/a para excusar su propia 

conducta. La víctima provocativa suele actuar como agresor/a 

mostrándose violenta y desafiante. 

Suelen ser alumnos/as que tienen problemas de concentración y 

tienden a comportarse de forma tensionada e irritante a su alrededor. A 

veces suelen ser tildados/as de hiperactivos/as, y lo más habitual es que 

provoquen reacciones negativas en gran parte de sus compañeros/as. 

 La víctima pasiva es la más común. Son sujetos inseguros, que se 

muestran poco y que sufren calladamente el ataque del agresor/a. 

Su comportamiento, para el agresor/a, es un signo de su 

inseguridad y desprecio al no responder al ataque y al insulto. (Olwes, 

1998) caracteriza ese modelo de ansiedad y de reacción sumisa 

combinado (en los chicos) con la debilidad física que les caracteriza. 

Relación social En general las víctimas son sujetos rechazados, 

difícilmente tienen un verdadero amigo en clase y les cuesta mucho 

trabajo hacerlos. Son los menos populares de la clase si nos atenemos a 

los datos sociométricos. Son niños/as aislados/as que tienen unas redes 

sociales de apoyo con compañeros/as y profesorado muy pobres. Sin 

embargo desarrollan una mayor actitud positiva hacia su profesorado 

que los agresores/as (Olweus, 1998). 
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Como afecta los medios  

 

La televisión 

 La violencia en los medios de comunicación tiene efectos sobre la 

psiquis humana, sobre todo en los niños, pues el contacto constante con 

escenas de fuerte contenido llega a insensibilizarlos hasta el punto de 

creer que ese tipo de conductas son “normales”. 

• Medios de comunicación: 

- Presentación de modelos carentes de valores. 

- Baja calidad educativa y cultural de la programación. 

- Alta presencia de contenidos violentos en los programas de televisión. 

- Tratamiento sensacionalista de las noticias con contenido violento. 

  
 

Sintomatología  

 

Sintomatología. 

Vamos a señalar ahora algunas características de los perfiles 

psicosociales de los principales participantes en el acoso escolar. Lo 

haremos a partir de las conclusiones de las principales investigaciones 

realizadas y lo diferenciaremos por ámbitos. 

El/La agresor/a 

Estudios diferentes (Ortega, 2003-2005) señalan como agresor 

principalmente al varón. Otros estudios (Smith, 2004) señalan a las 

chicas como protagonistas de actos que utilizan más elementos 

psicológicos en sus intimidaciones de forma sutil y poco evidente. 

Personalidad/Síntomas 

(Olwes, 1998) Señala al agresor/a con temperamento agresivo e 

impulsivo y con deficiencias en habilidades sociales para comunicar y 
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negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía hacia el sentir de la 

víctima y falta de sentimiento de culpabilidad. También denotan falta de 

control de la ira y nivel alto de los sesgos de hostilidad que hace que 

interprete sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y 

agresión hacia su propia persona. Serían, según el autor noruego, 

violentos, autosuficientes y no mostrarían un bajo nivel de autoestima. 

Tendrían una gran belicosidad con los/as compañeros/as y con los 

adultos y una mayor tendencia hacia la violencia. Serían impulsivos/as y 

necesitarían imperiosamente dominar a los/as otros/as. 

Aspectos físicos 

Los "bullies" o acosadores, son, por lo general del sexo masculino 

y tienen mayor fortaleza física. Su superior fortaleza física se produce 

respecto de sus compañeros en general y de las víctimas en particular. 

Ámbito social 

(Orza, 1995) Señala que padecen un problema de ajuste en sus 

reacciones con una carga excesivamente agresiva en las interacciones 

sociales. En este sentido suelen ser chicos que están ubicados en 

grupos en los que son los mayores por haber repetido curso. Su 

integración escolar, por tanto, es mucho menor (Cerezo, 1997). Son 

menos populares que los bien adaptados pero más que las víctimas. Su 

contacto con los padres es también inferior. Suelen carecer de fuertes 

lazos familiares y estar poco interesados por la escuela. 

Como actuar ante el Bullying 

 

Cómo actuar ante el bullying: 

Padres del acosador: 

 No usar la violencia 

 Investigar por qué es un acosador? 
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 Hablar con profesores y escuchar sus opiniones 

 Establecer canal de comunicación y confianza 

 Enseñar buenas conductas y que haga deportes 

 Demostrar amor y desaprobación de la conducta 

 Que pida perdón a la víctima 

 Elogiar buenas conductas 

Educadores atentos a: 

 Relación de alumnos y alumnas en los pasillos y el patio 

 Los graffitis en baños y paredes que nombres aparecen 

constantemente 

 La no participación habitual en salidas de grupo 

 Dar importancia a las burlas repetidas contra ciertos alumnos/as 

 Prestar atención al ausentismo constante 

 Estar atento a los alumnos/as que sean diferentes por su forma de 

ser o aspecto físico 

 Se queja insistentemente de ser insultado 

 Si comenta que el roban las cosas 

 Le falta constantemente los materiales escolares 

 Investigar cambios de ánimo y actitud 

 Cambio brusco en las calificaciones  

La escuela: 

 Constante supervisión en todos los espacios 

 Capacitar a todo el personal sobre el bullying  

 Mantener un buzón de sugerencias y quejas 

 Introducir asignaturas de educación en valores  

 Intervenir rápidamente en caso de sospechas 

 Crear un centro de mediación escolar 

Consejos para los espectadores: 
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 Si presencias una agresión di “ya basta” 

 Estar parado y no actuar es aprobar  

 Si no puedes decir nada, busca un adulto 

 Usa el buzón de sugerencia del colegio 

 Estimula a la víctima a contar su experiencia 

 Ofrece hablar por él/ella si tiene miedo 

 No te vengues ni agredas a los acosadores 

Consejos para las víctimas: 

 Ignora al agresor, no lo mires ni escuches 

 No llores, no te enfades ni muestres que te afecta 

 Responde con tranquilidad y firmeza 

 Si puedes ironiza o trata con humor lo que te diga 

 Ajélate y corre si es necesario 

 Habla con un adulto 

 Si no puedes decir nada, escribe una carta y entrégala a un adulto 

en el que confíes 

Prevención del acoso escolar 

Para el espectador: 

“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de 

la gente buena” 

Para el agresor: 

“La humanidad no puede librarse de la violencia más que por medio 

de la no violencia” 

Para la víctima: 

“No dejes que muera el sol sin que hayan muertos tus rencores” 
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Tipología 

 

(Olwes, 1998) Define dos perfiles de agresor/a: el/la activo/a que 

arremete personalmente, estableciendo relaciones directas con su 

víctima, y el/la social-indirecto/a que logra dirigir, a veces en la sombra, 

el comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de 

violencia y persecución de inocentes. Además de estos prototipos se 

identifica a otro colectivo que participa pero no actúa en la agresión que 

son los agresores pasivos (seguidores o secuaces del agresor/a). 

La victima 

Los rasgos frecuentes en la víctima niveles altos para ser 

intimidado directa, regular y frecuentemente y para ser intimidado 

indirectamente y excluidos/as por sus compañeros/as (especialmente en 

el caso de las chicas). También suelen ser sujetos identificados 

fácilmente como víctimas y ser menos apreciados. 

 

El papel de víctima se reparte en porciones iguales entre sexos 

aunque muchas investigaciones dicen que existen más chicos implicados 

o similar número, excepto en las realizadas en Japón en las que las 

intimidaciones se dirigen mayoritariamente a las chicas  o hay más 

chicas entre las víctimas. Sin embargo, según (Olwes, 1998) la 

agresividad intimidatoria entre chicas se ha estudiado mucho menos. 

Personalidad 

Se suele señalar a las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, 

cautas, sensibles, tranquilas y tímidas y con bajos niveles de autoestima 

Especialmente se ha valorado en el comportamiento de las víctimas de 

la violencia la autoestima y su relación con los efectos contextuales de 

sus compañeros/as considerándose una constante entre el alumnado 

que sufre violencia. La opinión que llegan a tener de sí mismos y de su 

situación es muy negativa. 
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Ámbito familiar 

En el ámbito familiar las víctimas pasan más tiempo en casa. Se 

indica que una excesiva protección paterna genera niños dependientes y 

apegados al hogar, rasgos que caracterizan a las víctimas (Olwes, 

1998). Este autor considera que estas tendencias a la protección en 

exceso puedan ser a la vez causa y efecto del acoso. Las víctimas, en 

especial, tienen un contacto más estrecho y una relación más positiva 

con sus madres.  

Según Olweus las víctimas son menos fuertes físicamente, en 

especial los chicos; no son agresivos ni violentos y muestran un alto nivel 

de ansiedad y de inseguridad. Este autor señala ciertos signos visibles 

que el agresor/a elegiría para atacar a las víctimas y que separarían a 

las víctimas de otros estudiantes. Serían rasgos como las gafas, el color 

de la piel o el pelo y las dificultades en el habla, por ejemplo. Sin 

embargo indica que las desviaciones externas no pueden ser 

consideradas como causa directa de la agresión ni del estatus de 

víctima. El/la agresor/a una vez elegida la víctima explotaría esos rasgos 

diferenciadores. 

Diagnostico e intervención  

La intervención educativa que nosotros proponemos para abordar 

el tema del acoso escolar en las aulas es el que desarrollo en autor 

noruego Olweus. 

A partir de los resultados de sus investigaciones ha diseñado y 

desarrollado un programa de intervención educativa, que incluye 

tratamiento colectivo e individual y que ha servido de modelo-base para 

otros muchos programas de intervención, como, por ejemplo, el Modelo 

Sheffield de Smith, aplicado en escuelas inglesas y que podemos 

sintetizar en los siguientes puntos: 

1. Creación de un Reglamento del Centro, elaborado por toda la 

comunidad educativa. Por tanto, no se trata de un reglamento jerárquico 
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impuesto por el centro a los alumnos, sino consensuado a través de la 

participación de todos y cada uno de los sectores: padres, profesores y 

alumnos. 

Su concepción va más allá de las normas, ya que éstas han se surgir de 

una filosofía y asentarse en valores, que deben explicitarse. 

El Reglamento no se concibe como algo estático, inamovible, sino que a 

través de la evaluación continua, esto es, a través de la información que 

se va produciendo a lo largo de su desarrollo y que retroinforma el 

proceso pueden introducirse cambios en función de su adaptación y 

mejora. 

2. Análisis y diagnóstico del problema en el centro concreto en el que se 

va a desarrollar el programa de intervención. A tal efecto se utilizan 

distintos métodos y técnicas que permitan obtener datos fiables. El 

producto de este análisis sirve de fundamento al diseño y desarrollo del 

programa de intervención. 

3. Intervención curricular específica para resolver el problema. Se trata, 

esencialmente, de programas de educación en valores y actitudes a 

través de métodos de participación activa. 

4. Intervención individualizada tanto para agresores como para víctimas. 

Se busca también aquí la colaboración de los demás alumnos con la 

finalidad de que actúen como cauces de comunicación y de 

enjuiciamiento del agresor. 

5. Mejorar la vigilancia en todo el centro, fundamentalmente la zona de 

recreo, el comedor y, en general, todas aquellas áreas o espacios que se 

han detectado de riesgo. 

En España contamos el programa SAVE diseñado (Ortega, 2003-2005)  

y aplicado en algunos centros de Educación Secundaria de Sevilla, 

inspirado en Olweus y en el modelo de Shieffeld. Es un proyecto de 

carácter fundamentalmente preventivo aunque incluye también un 

programa de intervención correctivo dirigido a alumnos que ya presentan 



 
 

23 
 

problemas de violencia bien como agresores o como víctimas. Su 

objetivo es mejorar las relaciones interpersonales. Entre sus 

características destacan: 

1. Se asienta en un modelo teórico-conceptual ecológico/holístico, según 

el cual la violencia escolar hay que explicarla dentro de un contexto más 

amplio. Parte, por tanto de una consideración sistémica según la cual los 

sistemas abiertos no tienen una total explicación a partir de las variables 

intrasistémicas, sino que están condicionados por otras extrasistémicas 

que es preciso conocer si queremos explicar y entender el problema. La 

violencia escolar, por tanto, no se genera sólo en la escuela, sino que es 

también un reflejo de aquella que se produce en contextos más amplios: 

familia, medios de comunicación, amigos; esto es, en la sociedad en 

general. 

2. Considera la escuela como una comunidad que se construye a través 

de tres factores básicos, los alumnos, los profesores y la familia. De ahí 

que el programa de intervención involucre a los tres sectores. 

3. El programa se sistematiza en torno a tres ejes de acción, que son: la 

gestión democrática de la convivencia, el trabajo en grupo cooperativo y 

la educación en valores, actitudes y sentimientos. 

4. El proyecto incide en dos planos escolares. El de la comunidad 

educativa, involucrando a alumnos, profesores, padres y orientadores, y 

en el de la actividad curricular entendida no tanto desde la `perspectiva 

instructiva, sino como ámbito de convivencia y de desarrollo de 

competencias directamente relacionadas con las relaciones 

interpersonales como son la de los valores, actitudes, sentimientos, 

habilidades sociales. 

Otras Comunidades Autónomas han desarrollado programas similares, 

generalmente denominados "programas de educación para la 

convivencia". 
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El profesor Escámez (2001) propone las siguientes líneas de 

intervención para la solución de los conflictos: 

1. Que la educación para la convivencia se incluya en el proyecto 

educativo del centro a través de un proceso democrático de participación 

de todos los integrantes de la comunidad educativa, que facilite la 

explicitación por parte de esta de los valores plurales y diversos y de los 

fines a los que debe servir la educación. 

2. Que las normas de convivencia se elaboren también 

democráticamente, con la participación de todos, buscando 

responsabilizar a los alumnos en el funcionamiento del centro. 

3. Que el equipo directivo del centro no funcione como un mero gestor 

del mismo, sino que asuma otras funciones como son la de estimular la 

participación de todos sus miembros en la consecución de aquellos 

valores y fines que la comunidad educativa se ha marcado, favorecer el 

trabajo en equipo e innovador del profesorado, así como un clima de 

convivencia y de comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Que los profesores adopten nuevos estilos de enseñanza: “La solución 

de los conflictos que se están viviendo en nuestros centros exige el 

planteamiento tanto de nuevos contenidos y objetivos de aprendizaje 

como de nuevas maneras de enseñar. 

Está demostrado que los alumnos aprenden más por lo que sus 

profesores hacen que por lo que dicen. Los profesores influyen en cómo 

aprenden los estudiantes a mirar y tratar a otras personas, con sus 

distintos intereses, preocupaciones y proyectos y esto no se deriva 

necesariamente de sus esfuerzos deliberados y planificados en el 

desarrollo del currículum, sino del compromiso de los profesores 

respecto a la vida cívica. 

5. Que los profesores asuman nuevas funciones que van más allá de la 

enseñanza de los contenidos instructivos: 
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a. Funciones de mediadores de conflicto, entre las que destaca la de 

negociar normas con el alumno, ser asertivo, estimular una 

comunicación fluida, compartir el poder dentro del aula delegando 

responsabilidades en los alumnos, ayudar a alcanzar acuerdos entre las 

partes en conflicto. Para el desempeño de esas funciones el profesor 

precisa adquirir a través de su formación inicial y permanente 

competencias tales como la de identificación, análisis y diagnóstico de 

los problemas, la capacidad de identificación de los puntos de acuerdo 

entre las partes, la identificación de alternativas y posibles soluciones, y 

la creación de un clima de comunicación y confianza en el aula. 

b. Promover el aprendizaje cooperativo, que se desarrolla a través de 

distintos métodos y técnicas en los que los alumnos trabajan en grupo y 

en los que a efectos de la educación para la convivencia tanto o más 

importante que el contenido que se aprende es la interrelación e 

interdependencia de los participantes a través de la cual aprenden -

desde su individualidad, porque no se trata de anular esta- a colaborar, 

respetarse, tener en cuanta la opinión de los demás, dialogar para 

superar las diferencias, consensuar opiniones, etc. 

c. Adoptar un punto de vista moral, que supone, entre otras cosas 

educar en valores, llegar a soluciones justas para las partes implicadas 

en el conflicto, educar en el respeto a los demás, a su dignidad, etc. 

 

Para la víctima: 

 Baja autoestima 

 Trastornos emocionales 

 Problemas psicosomáticos 

 Depresión y Ansiedad 

 Pensamientos suicidas 

 Bajo rendimiento escolar 

 Trastornos fóbicos 
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Para el agresor: 

 Dificultad en la convivencia con los demás 

 Se forma un carácter autoritario y violento 

 Incapacidad de relacionarse empáticamente 

 Puede llegar a desarrollar conductas delictivas 

 Irritación, impulsividad e intolerancia 

 Desarrollo disfuncional de la inteligencia social 

Padres de la víctima: 

 Establecer canal de comunicación y confianza 

 Dialogar respecto al tema, escuchar al hijo/a 

 Afirmar que no es su culpa 

 Expresar amor y solidaridad 

  Investigar lo que está sucediendo 

 Buscar ayuda profesional: Psicólogo e incluso abogado en caso 

extremo 

Definición de una revista para padres:  

Como se expuso anteriormente, el bullying es un problema social que 

está asociado a las actividades escolares, la revista  proporciona la 

información necesaria para la toma de decisiones y los caminos a seguir 

para alcanzar los objetivos propuestos, así como la base para determinar 

los posibles riesgos y minimizarlos. Sin embargo, es indispensable saber 

claramente qué es una  revista para entender mejor el concepto. A 

continuación se presentan la apreciación de algunos de los autores de 

libros de planificación investigados 
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(Osuna) “Revista es una publicación periódica creada por un 

grupo de escritores en la que se inserta un conjunto 

misceláneo de textos de carácter literario, informativo, 

educativo, científico etc.” 

“Una revista, o magacín (del inglés magazine), es 

una publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a 

un día. A diferencia de los diarios o periódicos, orientados 

principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos 

inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva 

revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un 

tema más especializado”.  

El origen de las revistas se remonta al año 1663, cuando comenzó a 

editarse “Erbauliche Monaths-Unterredungen” (“Discusiones 

mensuales edificantes”) en Alemania. En los años siguientes, Francia, 

Italia e Inglaterra también empezaron a editar distintos tipos de 

revistas. Al igual que los periódicos, las revistas obtienen ingresos por 

la venta de ejemplares (es decir, lo que paga el lector para comprar la 

publicación), las suscripciones y las publicidades. En la actualidad, 

existen revistas sobre una amplia variedad de temas  y dirigidas a 

distintos tipos de público. Hay revistas infantiles, femeninas, para 

hombres, de interés general, de espectáculos, deportivas, de análisis 

político, económico y humorístico, entre otras. 

 

Fundamentación legal 

 

No existe un manual interno de reglamentos de “Padres en 

Acción”, por lo que no hay impedimento de la implementación de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presente_(tiempo)
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sistema de comunicación para los padres en las instituciones educativas 

donde se pretende la difusión de la revista. 

 

Hipótesis 

 

 Estudiada la factibilidad de creación de una revista para padres  

 Definida la propuesta de los auspiciantes y consumidores finales. 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

causa para la variable independiente (efecto) que será la creación 

de la revista para padres. Se determinan las siguientes variables 

de la investigación: 

Variable independiente 

 Comunicación educativa para padres a través de una revista. 

  

Variable dependiente 

 Creación de una estructura de una revista educativa
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Los  autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno .Según (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45)  

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las 26 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 
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Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Proyecto de 
investigación 

para la creación 
de una revista 
que informe a 
los padres el 
Bullying en el 

sector de 
sauces 2 

 

 

 
Independiente 

 
Comunicación 

Educativa  
 
 
 
 
 
 

 
100% aceptada 
la creación de 
un una revista 
que informe a 
los padres el 
Bullying en el 

sector de 
sauces 2 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 
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las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en 

sus diarias actividades. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de la 

revista “Padres en Acción” 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó como está estructurada o percibida la 

comunicación entre todos los empleados de MKT S.A. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los empleados de la 

empresa investigada y que quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1  

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las encuestas los resultaron reflejaron que el 87% no conoce lo 

que es el bullying, mas el 8% tiene una leve idea, y tan solo un 5% sabe 

lo que es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

87%

8%

1.-¿CONOCE EL CONCEPTO DE 
BULLYING? 

SI

NO

LEVE IDEA
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las encuestas los resultaron reflejaron que el 40% nunca ha 

tratado este tema, otro 404 recalca que pocas veces se ha tratado este 

tema, un 9% afirma que muchas veces si se ha leído este tema en 

alguna revista, mientras que el 7% comenta que algunas veces, y tan 

solo un 4% afirma que siempre se ha tratado este tema.  

 

 

 

 

 

40%

40%

7%

9%
4%

NUNCA 

POCAS VECES 

ALGUNAS VESCES

MUCHAS VECES

SIEMPRE

¿SE HA TRATADO ESTE TEMA EN UNA REVISTA PARA PADRES? 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las encuestas los resultaron reflejaron que el 65% le gustaría 

que haya una revista que le eduque e informe acerca del tema de los 

bullyng, mas el 13% no le interesa, un 17% comenta que talvez, y un 5% 

no sabe. 

 

 

 

65%
13%

17%

5% SI

NO

TALVEZ 

NO SE 

¿LE GUSTARIA QUE HAYA UNA REVISTA QUE LE INFORME Y EDUQUE 

ACERCA DE ESTE TEMA? 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las encuestas los resultaron reflejaron que el 65% si ha notado 

una conducta anormal en su hijo, el 13% no lo ha notado, el 17% talvez, 

y el 5% no sabe. 
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¿HA NOTADO EN SU HIJO ACTITUDES ANORMAL EN LA CONDUCTA 

ESCOLAR? 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las encuestas los resultaron reflejaron que el 53% si están de 

acuerdo que los padres deben educarse para ser mejores, el 26% no 

están de acuerdo porque comentaron que ser mejores se aprende en el 

diario vivir mas no con libros, el 18%  manifestaron que talvez estén de 

acuerdo, y un 3% no sabe nada al respecto. 
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¿ESTA DE ACUERDO QUE LOS PADRES DEBEN EDUCARSE PARA SER 

MEJORES PADRES? 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las encuestas los resultaron reflejaron que el 56% no sabe lo 

que es una revista para padres, el 31% si conoce de una revista, el 8% 

no sabe de que se les está preguntando, y el 5% tiene una leve idea. 

 

 

 

 

 

 

 

31%

56%

8%
5%

SI

NO

NO SABE

LEVE IDEA

¿SABE UD. QUE ES UNA REVISTA PARA PADRES? 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 En las encuestas los resultaron reflejaron que el 73% tiene 

el interés en leer una revista para padres, el 11% no les interesa y el 

16% talvez les gustaría. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las encuestas los resultaron reflejaron que el 79% si leería el 

contenido de la revista, el 12% afirmo que no lo haría, y el 9% no sabe si 

lo haría por falta de tiempo.  
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¿SI LA REVISTA FUERA GRATIS SU DISTRIBUCION UD. LEERIA SU 

CONTENIDO? 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En las encuestas los resultaron reflejaron que el 96% afirma que 

en la institución educativa donde estudia su hijo no hay una educación 

para padres ni charlas, tan solo el 1% afirma que si existe este tipo de 

educación en los colegios y el 3% no sabe si hay. 
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NO SABE

¿EL COLEGIO DE SU HIJO TIENE EDUACION PARA PADRES? 



 

44 
 

CAPÍTULO V 

PROYECTO REVISTA  EDUCATIVA “PADRES EN 

ACCION” 

 

1. Misión. 

“Satisfacer todas las inquietudes de nuestros consumidores, 

brindando un producto de calidad y excelencia en el servicio, donde el 

producto prometido es el compromiso de nuestro profesionalismo.  

2. Visión  

“Ser la revista líder en el ámbito educativo para padres  y trascender 

en 6 meses con nuestro producto en el mercado local”.  

3. Estrategias De La Empresa:  

 Investigar fuentes fehacientes y orientadas para obtener 

información verificada. 

 Tener la opinión de un especialista en el área de convenio al 

tema. 

 La investigación siempre será restablecida  y en firme 

descubrimiento. 

 Cada empleado corresponderá a la  fidelidad ante la empresa. 

4. Objetivos  

Producir una revista educativa (frecuencia mensual o trimestral) en la 

que se desplieguen tópicos relacionadas a la comunidad. 

Objetivos Específicos:
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 Obtener la aprobación del producto por parte de los 

consumidores. 

 Desarrollar estrategias promocionales. 

 Elaborar  una investigación de clientes que nos permita decretar la 

perspicacia del producto. 

5. Recursos materiales  

 Computadoras con software adecuado (OpenOffice, Gimp) 

 Conexión a internet 

 Impresora 

 Cámara digital 

 Grabadores de periodistas 

 Scanner 

6. Recursos humanos (definición de roles) 

Responsable final del proyecto (Coordinador): Asigna tareas y 

coordina el trabajo de todo el equipo. Asume la responsabilidad por la 

selección del material en función del contenido. Se ocupa de que se 

respeten los tiempos pautados. Centraliza y gestiona necesidades y 

demandas del proyecto de trabajo. 

Jefe de redacción: Asume la responsabilidad de la corrección 

ortográfica y gramatical. 

Editor: Asume la responsabilidad del diseño gráfico de la revista, la 

organización y selección del material en función del espacio. 

Periodistas: proponen artículos al Editor y avanzan sobre las temáticas 

seleccionadas. Participan en las reuniones del proyecto. Aportan ideas 

para la edición. Investigan. Realizan entrevistas. Redactan. Toman 

fotografías. 

Características generales 
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La producción de una revista, demandará encuentro semanal de dos 

horas reloj o diez encuentros por cada publicación. El tamaño de 

publicación dependerá de la cantidad de publicación  en el proyecto y del 

presupuesto para la impresión de ejemplar. 

Así mismo deberá tenerse en cuenta que los trabajos de edición y 

corrección demandarán mayor cantidad de horas de trabajo que el 

previsto por estos encuentros. Estos tiempos dependerán del tamaño de 

cada publicación. 

Dinámica de trabajo 

Cada encuentro se inicia con una reunión de 15 minutos, que se basa 

sobre un listado de 'temas pendientes' en las que los periodistas 

participantes proponen artículos y presentan contenidos para ser 

evaluados. Se intercambian ideas respecto a la publicación en general y 

al material aportado por cada participante en particular. El coordinador, 

realiza sugerencias sobre el contenido y luego se trabaja en 

computadora para dar forma final al artículo. También se procesan las 

imágenes en caso de ser necesario. 

Simultáneamente el editor trabaja sobre el armado gráfico de la 

publicación utilizando los artículos que ya fueron seleccionados en el 

encuentro anterior. 

Durante los 15 minutos finales, el editor controla la producción escrita y 

decide si el artículo pasa a la etapa de edición. Finalmente, al cierre del 

encuentro, se acuerdan los temas pendientes y la distribución de 

responsabilidades en vistas de la próxima semana. 

Recursos Financieros 

La revista tiene el propósito y objetivo financieramente en captar el 

interés de clientes potenciales tales como, el Ministerio de Educación, 
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Instituto Ecuatoriano de la Niñez y la Familia (Innfa), auspiciantes tales 

como. Psicólogos de renombre, laboratorios médicos y empresa privada.  

El marketing de la revista será manejado por el coordinador general, 

siendo este la persona más eficaz en el ámbito de los conocimientos de 

la revista.  

El presupuesto que se necesita para imprimir y realizar la revista es de 

$3000 mensuales esto incluye, impresión de la revista, pago del 

personal, alquiler de oficina. 

METODOLOGIA 

La metodología a usar para la elaboración y posterior desarrollo de la 

presente revista educativa, se basa en una investigación de mercado 

que facilite datos sobre las preferencias de los consumidores potenciales 

del producto. 

Segmentación De Mercado 

Nuestra revista está dirigida  a un grupo objetivo generalizado, padres de 

familia y público en general,  desde los 18 años en adelante para ambos 

sexos (masculino y femenino), enfocada a una clase social media baja; 

los mismos que estarán informados de lo que acontece en el maltrato 

escolar bullyng. 

ANALISIS DE MERCADO 

Realizamos un riguroso trabajo de marketing estratégico, para encontrar 

nuestros posibles competidores indirectos. 

“Padres en Acción”, contara con  tres secciones principales: 

 Padres alerta  

 Hijos sanos  
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 Comunidad activa. 

FORMATO DE LA REVISTA 

NÚMERO DE PLIEGOS: 4 

NÚMERO DE CARILLAS: 16 

NÚMERO DE PÁGINAS: 16  

TIPO DE LETRA: Times New Roman 

TAMAÑO DE LETRA: 10 

COLORES: Manejaremos diversidad de colores que produzcan y 

atraigan la atención del futuro lector; estos colores serán vivos, alegres, 

radiantes que denoten fuerza, vibración, juventud, positivismo, vivacidad, 

dinamismo y sobre todo creatividad. Por ejemplo a continuación damos a 

conocer colores como el amarillo, rojo que principalmente atraen la 

mirada y estimulan la mente; el azul, verde, violeta, naranja, gris, blanco 

y negro todos estos colores en conjunto despiertan emociones 

específicas para cada lector. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El objetivo general de proyecto de investigación fue desarrollar un 

investigación para comprobar la factibilidad de la creación de una revista 

para padres que informe y eduque sobre el maltrato escolar bullying, 

basándose en las propuestas de varios autores, se cumplieron también 

con los objetivos específicos planteados, que consisten en definir  el 

mercado, el  funcionamiento de la empresa, el presupuesto financiero, el 

personal directivo y los riesgos.   

El modelo en que se basa el proyecto de investigación es un 

factor crítico para el nivel de calidad del mismo. Se definió la visión y la 

misión de la revista. La misión se basa en ofrecer productos de calidad y  

servicio especializado. La visión se basa en el posicionamiento de la 

marca en la mente del consumidor.   

La realización de este proyecto permitió también conocer detalles 

el mercado meta. La principal información que se obtuvo de este estudio 

mediante las encuestas los resultados afirmando así la hipótesis de la 

investigación y comprobando que existen un gran número de 

consumidores y clientes potenciales para este negocio.   

“Revista Padres en Acción” será constituida  como una Sociedad 

Anónima de Capital Variable, la cual estará conformada por accionistas. 

Los cuales tendrán el porcentaje de participación de la empresa de 

acuerdo al porcentaje de inversión, esto ayudará en el futuro evitar 

problemas relacionados con la toma de decisiones, repartición de 

utilidades y actividades relacionadas.
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Los criterios de selección del personal de “Revista Padres en 

Acción” fueron establecidos para poder garantizar una alta calidad en el 

servicio que permita satisfacer las necesidades de los consumidores.  

Los resultados obtenidos de las proyecciones financieras 

muestran la factibilidad del proyecto. Se puede observar que el periodo 

de recuperación es de tan 8 meses y la inversión de los accionistas 

cumple un total de $15.000 detallados, en materiales de oficinas y 

equipos. 

  Padres en Acción, está enfocado a un mercado de nivel 

socioeconómico medio bajo. Este es otro factor  de éxito ya que este 

mercado tiene un poder adquisitivo no muy comercial que no ha sido 

explotado, pero los auspiciantes como las instituciones públicas darán el 

formato a los padres de familia gratis y hará que el compromiso de leer la 

revista y educarse sea mayor.   

Recomendaciones 

 Abastecer de temas relevantes para la revista una vez 

culminado la etapa de los bullying.  

 Llevar un control estricto de las cuentas e inventarios a través     

      de frecuentes revisiones y buena comunicación entre las               

      diferentes áreas de la empresa  

 Otorgar una capacitación adecuada a todos los empleados 

para que cumplan con el objetivo de realizar sus labores 

adecuadamente. 

 Motivar a los clientes potenciales para que exista una 

permanencia en la revista con sus auspicios y que no pierdan 

el interés del sentido de la revista que al final los beneficiarios 

son los jóvenes. 

 Renovar en todos los aspectos relacionados con la industria y 

siempre analizar a la competencia frecuentemente para poder 
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prever sus acciones, así como buscar una continua 

actualización en cuanto a la imagen del negocio  

Conservar una buena relación con los proveedores para obtener buenos 

costos y créditos 
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ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SI NO LEVE IDEA 

1 1.-¿CONOCE EL CONCEPTO DE UN BULLYING?  
21 333 30 

NUNCA POCAS  
VECES 

ALGUNAS  
VECES 

MUCHAS  
VECES SIEMPRE 

2 2.-¿SE HA TRADO ESTE TEMA EN UNA REVISTA PARA 
PADRES?  155 155 25 33 16 

SI NO TALVES NO SE  
 

 
 

3  ¿LE GUSTARIA QUE HAYA UNA REVISTA QUE LE   
EDUQUE E INFORME ACERCA DE ESTE TEMA?  

243 50 66 20  

SI NO POCAS VECES NUNCA 

A 

SIEMPRE 

4 ¿HA NOTADO EN SU HIJO   ACTITUDES ANORMALES   
EN LA CONDUCTA ESCOLAR?  33 126 26 43 156 

SI NO TALVEZ NO SABE  

5 
¿ESTA DE ACUERDO QUE LOS PADRES DEBEN EDUCARSE  
EN PARA SER MEJORES PADRES?  
 205 100 68 11  

SI NO NO SABE LEVE IDEA   
 

6 ¿SABE UD.  QUE ES UNA REVISTA PARA PADRES?  
  117 216 31 20  

SI NO TALVEZ   

7 ¿TIEN E INTERES EN LEER UD, EN LEER UNA REVISTA  
PARA PADRES? 

281 40 63   

SI NO NO SABE 

8 ¿SI LA REVISTA FUERA GRATIS SU DISTRIIBUCION  
LEERIA UD SU CONTENIDO? 304 44 36 

SI NO No sabe 

9 ¿EL COLEGIO DE SU HIJO  TIENE EDUCACION PARA  
PADRES ?  3 370 11 

Para efectos de una investigación, solicitamos a ustedes que atentamente nos colaboren contestando con una  "X" al  
Siguiente cuestionario:: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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JOSÉ FABRICIO BARRAGÁN ACOSTA 

 

 “El proceso de aprendizaje jamás termina” 

 

 

 

 

 

 

Soy una persona con alta capacidad de aprendizaje y competencias como 

trabajo en equipo, liderazgo y buena comunicación. Comprometido con el 

desarrollo del país.  Me gusta trabajar con responsabilidad, dedicación y 

perseverancia. 

 

Gracias a mi experiencia actoral, tengo facilidad para establecer buenas 

relaciones interpersonales, y ante todo soy leal a mis principios, trabajando 

siempre con ética y dando lo mejor de mi pro-actividad y motivación al logro 

individual y en equipo. 

 

 

 

 

 

Estado Civil:                Soltero.                                 

Nacionalidad:              Ecuatoriana. 

Domicilio:                   Cdla. Miraflores, calle 6ta y 7ma. #407 calle principal               

Teléfono:                    042-646782 

Celular:                       097735480. 

Mail:                           jofaba_77@hotmail.com 

 HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

DATOS PERSONALES 
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Licencia:                     Categoría B 

 

 

 

 

 

TECNOLÒGICO ESCA 

Título Obtenido: Tecnólogo en Gestión. 

 

FACSO 

Universidad Estatal 

Facultad de Comunicación Social: Egresado 

 

Colegio Particular “San José La Salle”. 

Titulo Obtenido: Bachiller en Físico Matemático. 

 

Facultad de Comunicación Social: 

Operador Técnico de Utilitarios: 

Microsoft Office (Windows, Word, Excel). 

Internet. 

Ingles.  

 

 

 

 

 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 
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Time Management (Administración del Tiempo). 

Empresa: Desempre S. A. (Desarrollo Empresarial). 

Instructor: Oscar Aguirre Nolivos. 

 

Tipos de Clientes: 

Empresa: Orseli Selling & Service. 

Instructor: Orlando Elizalde. 

 

Manejo de Reuniones Efectivas y Ventas de Ideas: 

Empresa: TBL Consulting Group. 

Instructor: Carlos Alberto Rossi. 

 

Motivación para Vendedores: 

Monte Piedra. 

Instructor: Ricardo Álava Limongi. 

 

Congreso de Universitarios Católicos: 

Forjadores de una Cultura de Vida. 

Movimiento de Vida Cristiana. 

 

Relaciones Humanas: 

Banco Continental. 

Tema: “Desarrollo Humano”. 

 

Curso Actoral: 

Teatro “Centro de Arte”. Arteamérica 
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Director: Alejandro Pinto. 

Duración: Dos años. 

 

Recrearte Estudio 

Seminario de Técnicas de Locución 

Productor & Locutor: René Narváez 

 

Team Building para equipos de Alto rendimiento 

Empresa: Ernesto Yturralde & Asociados 

Instructor: Ernesto Yturralde 

 

 

 

 

 

 “Libertad de Expresión: en el marco de los derechos humanos” 

Lugar: FACSO 

Auditorium: Lcdo. Héctor Chávez Villao.  

Conferencistas: 

Carlos Vera, Otto Sonnenholzner, Edgar Cedeño, Henry Carrascal, entre otros. 

Materia: Relaciones Públicas 

 

Revista Voces 

Materia: Psicología de la Comunicación 

Docente: Dr. Ricardo López. MSc 

 

EVENTOS REALIZADOS 
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Fundación El Universo 

Taller de Reportajes 

Docente: Msc. Maritza Cárvajal 

 

 

 

 

 

BANCO CONTINENTAL: 

Dpto. Inversiones (Atención al Cliente). 

Cargo: Oficial de Inversiones. 

Gestión: Apertura, renovaciones de inversiones, atención personalizada al 

cliente.Visitas a personas tanto naturales como jurídicas para futuras 

inversiones. 

 

FB GYM. 

Cargo: Propietario. 

 

 

Horitzo Grup 

Director de Actividades y Logística 

2012 

 

 

 

 

Imagen exclusiva de Western Union para el Ecuador 2011 

EXPERIENCIA LABORAL 

TRABAJOS EN TELEVISIÓN 
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Actuaciones para producciones de TV. 

 

De la Vida Real 

Archivos del Destino 

Crimen sin Castigo 

Fanatikada 

La Taxista 

Mostro de Amor 

El Condominio, entre otros. 

 

 

 

 

Publicidades para Televisión: 

 

        Noni Linaza          Clasificados “El Universo”                             

        TV Cable          Vaporex  

        Vita Toro          Pilsener 

        Chevrolet          Lotería Nacional 

        Ferrisariato          Megamaxi 

        Comandato          Imp. El Rosado  

        Bco. del Pacífico          Pacifictel 

        Disensa          Movistar 

      Créditos Económicos          Tía 

        Claro         Western Union, entre otros. 
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Ing. Fausto A. Quimba Villegas 

Agente Afianzado de Aduanas. 

Empresa: AGCOMEX. 

Telefax: 042221317. 

 

Lcdo. Marcos Avilés. 

Empresa: Porta. 

Dpto. de Cobranzas. 

Teléfono: 042693693 Ext. 4524. 

 

Corporación Samborondón. 

Villa Club 

Arq. Daniel Cueva. 

Gerente de Ventas. 

Teléfono: 2273300 Ext. 5200 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 
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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 

Stefanía Geraldine Sánchez Veloz 

Dirección: Sauces IV Bloque 85 

Teléfono: 086162393 

Email: Stesan_89@hotmail.com 

DATOS PERSONALES 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO    14 de Noviembre de 1989 

ESTADO CIVIL                               Soltera 

NACIONALIDAD     Ecuatoriana 

LUGAR DE NACIMIENTO    Guayaquil 

EDAD       22 años 

CEDULA DE IDENTIDAD                                0915693089     

  

 

 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

PRIMERIA                                                                       

 

SECUNDARIA                                                               

                                                                                                

TITULO OBTENIDO 

Escuela Fiscal Oriente Ecuatoriana 

 

Colegio Tecnológico Speedwriting 

 

Bachiller en Administración y Comercio  

Especialización: Informática 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

mailto:Stesan_89@hotmail.com
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SUPERIOR: 

 

 

           

CURSOS REALIZADOS 

 

C.C.T.E.S.A. 

Curso de Reparación de Computadoras e Inst. de Redes 

Duración: 60 Horas Pedagógicas Teóricas – Prácticas 

Reconocimiento del Mainboard 

Configuración de Programas 

Instalación de Programas 

Redes, topologías de redes, creación de cybers 
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EXPERIENCIAS  

PILSENER 

Animador en VST 

Guayaquil  

Esmeraldas 

Santo Domingo  

Manta 

 

COPA VIDEO JUEGOS 

La Preli (Programa Tv) 

Reportera  

Top Musicales 

ESCUELA DE ACTUACIÓN ANTONIO SANTOS 

Presentación en Casa de La Cultura 

PROGRAMA SACUDETE 

Invitada para Debate 

Tema: Cirugías Estética 

PELUCAS Y POSTIZOS 

Desfiles  

SERIE LA NIÑERA 

Extra 

COMPAÑÍA ALEGRO 

Extra de Comercial 
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REVISTA LA ONDA 

Atache 

Firma de Autografos 

Hmn. Parra 

Don Manny – Mstr. Wilson – Barek 

GO- CHEVROLET 

Canal GAMA TV 

Modelo de Planta 

YANBAL FASHION WEEK 2009 

Desfile de Cuerpo Pintado 

Con traje de baño 

EL CALLEJON 

Programa Tv. 

Animación  

EN CONTACTO 

Programa de Tv 

Desfile de Vestidos de Novia 

CONQUER 

Atache  

Santo Domingo             

Manta 

Cuenca etc. 

V220 

Promociones  
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VIVANT 

Concierto de Carlos Vives 

CACAO 

Degustaciones en Gasolineras 

ZHUMIR 

Degustaciones 

Inauguración de Gasolinera 

Frente s San Marino 

Vía a la Costa 

REVISTA EL AGRO 

Relaciones Públicas 

Centro de Convenciones 

Feria Pro Agro (Machala) 

BRAHAMA 

Imagen en Santo Domingo 

CANAL RTU 

Reality Chica más Sacudida 2010 

Primer Lugar 

AGENCIA MULTISHOW 

Producción y Eventos 

Valla Móvil 

Escenarios móviles 

Animaciones de Eventos 

Activaciones de Marca 
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Caravana Tv 

Reportera 

Tiempo 8 meses (año 2011) 

                

                                                            

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Ing. José Luis Torres Moreira 

Telf. 099474280 

 

Lcdo. Xavier Miranda 

Telf. 086586423 

 

Ing. William García 

Celular: 088985698 

 

 


