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RESUMEN 

 
 

El siguiente trabajo de titulación presenta la incidencia de la comunicación visual como 
herramienta principal para la prevención del acoso escolar entre pares o bullying en la 
Unidad Educativa “Bello Horizonte”, tiene como objetivo concientizar sobre el bullying 
y los efectos negativos que provocan alrededor del ambiente educativo a los 
estudiantes de la mencionada escuela. La comunicación visual que se presenta en la 
campaña “Más Apoyo Menos Apodos” se guía en base a un contenido gráfico capaz de 
exponerse en cualquier dispositivo electrónico. Los principales cimientos de la presente 
investigación acerca del enfoque son mixto, decidido así debido a que el trabajo reúne 
las principales características para definirse tanto cualitativo como cuantitativo, usando 
en el trayecto técnicas como la encuesta atribuidas a los estudiantes y entrevista para 
los docentes del plantel. La campaña se visualiza en si como un indicio para abrir paso 
a más estrategias o campañas similares a la actual. 
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Abstract 

 
 
The following work plan is proposed to prevent bullying in the Educational Institution 
"Bello Horizonte", aims to create awareness about bullying and the negative effects they 
cause in the educational environment. the students of the school mentioned above. The 
visual communication presented in the "Stacks, more nicknames with less support" 
campaign is guided by a graphic content that can be displayed on any electronic device. 
The main foundations of this research on the approach are mixed, decided in this way 
because the work meets the main characteristics that must be defined both qualitatively 
and quantitatively, using techniques such as the survey attributed to the students and the 
interview for the teachers of the campus. The campaign is considered in itself as an 
indication to open the way to more strategies or campaigns similar to the current one. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia en la comunidad educativa siempre ha sido símbolo de 

castigo en la relación de enseñanza y aprendizaje. En los últimos años, se 

hizo visible una nueva forma de violencia particular en este espacio. 

Cuando se habla de violencia escolar puede entenderse como cualquier 

tipo de acción o infracción que genere alguna clase de daño a un miembro 

que conforme parte de la institución educativa, sin embargo, cuando se 

hace mención a la violencia escolar entre pares, este se centra en las 

acciones que generen un daño de cualquier índole ejecutado por alumnos 

contra alumnos.  

Guayaquil ha ingresado una gran cantidad de importancia hacia la 

violencia escolar entre pares o bullying en inglés. Tema que ha sido tratado 

con anterioridad, sin embargo, sigue vigente debido a las consecuencias 

que sigue provocando. El término acoso escolar se hace mención en la 

década de los setenta a manos de Dan Olweus, reconocido profesor de 

psicología. A partir de esto, aparecen más catedráticos que realizan 

investigaciones e informes sobre el acoso escolar como; Garaigordobil y 

Oñederra quienes defienden fervientemente este tema. 

En base a los eventos ocurridos recientemente relacionados a casos 

de bullying, el ministerio de educación deja claro a través de sus cifras que 

el problema está en incremento junto a varios efectos, uno de ellos la 

aparición del cyberbullying que permite un desplazamiento del acoso 

escolar, y lo traslada fuera del espacio físico para establecerse en un área 

que atrae conflictos de mayor riesgo.  

En el presente trabajo de investigación con respecto a la 

metodología, radica en un enfoque mixto. Ya que mantiene características 
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y técnicas pertenecientes tanto a un enfoque cuantitativo como a uno 

cualitativo.  

El objetivo general del presente proyecto de titulación es determinar 

la incidencia de la comunicación visual en la prevención del acoso escolar 

en los estudiantes de quinto, sexto, séptimo año de educación básica y 

primero de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Bello 

Horizonte” ubicada en la Cooperativa Sergio Toral Manzana 3307, Solar 1.  

Además de establecer y definir el conocimiento que los estudiantes 

tienen acerca del acoso escolar entre pares. También se planea explicar 

esté fenómeno por medio de una campaña comunicacional denominada 

“Más Apoyo, Menos Apodos “a través de diversas piezas gráficas que 

incluyen una historieta digital. Así, asegurar que los niños estén al tanto de 

la situación y puedan comprender las severas consecuencias generadas 

por este fenómeno, y tomar las precauciones necesarias contra esta 

epidemia que se ha propagado cada vez más.   

El Capítulo I toca a fondo la problemática presente en el proyecto de 

titulación, como la formulación del mismo. Además, se presentan los 

objetivos que se propone el proyecto y las respectivas interrogantes que se 

pretende desarrollar y demostrar a lo largo del proyecto. El Capítulo II 

plantea el marco teórico y su respectiva fundamentación, se recabará 

información que logre sustentar los puntos que se vieron en las 

interrogantes del capítulo I. 

El Capitulo III se centra en la modalidad de la investigación, a este 

tema se incluye el diseño y metodología de investigación aplicada en el 

proyecto de titulación. Aquí, se menciona las técnicas por las cuales se 

obtuvo los resultados que serán el soporte del trabajo de investigación. El 

Capítulo IV profundiza sobre la propuesta del trabajo de titulación, se 

detalla objetivos y desarrollo de la solución a la problemática planteada en 

las paginas anteriores.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ubicación del problema en un contexto 

   Nuevas estadísticas evidencian que el acoso escolar afecta a 

niños y jóvenes de todas partes del mundo, el fenómeno del acoso escolar 

no discrimina sexo, raza, etnia, género, etc. Cualquiera puede caer bajo el 

riesgo de ser objeto de abuso por un igual en el ámbito educativo. (Unesco, 

2018) indica:  

Los nuevos datos muestran que la intimidación afecta a los niños en todas 

partes. Su rango varía desde un 7% de todos los adolescentes en 

Tayikistán hasta un 74% en Samoa y está presente en todas las regiones 

y países con diferentes niveles de ingresos. Por ejemplo, el 44% de los 

adolescentes en Afganistán experimentan acoso escolar, al igual que el 

35% de los adolescentes en Canadá, el 26% en Tanzania y el 24% en 

Argentina. (p 6)  

De acuerdo a las cifras presentadas anteriormente, el acoso escolar 

o “bullying”, es un manifiesto que esta fuera de control y que continua rumbo 

a convertirse en una epidemia global. El nuevo mundo está expuesto a una 

violencia constante que, a los ojos de todos se está convirtiendo en una 

habituación normal de largo plazo.  

   América Latina, al igual que el resto de regiones, también se ve 

afectada por casos de violencia escolar. (Bullying Sin Fronteras, 2018)  

afirma: “siete de cada 10 niños en América Latina son víctimas de este 

asedio que comienza a veces con un simple abucheo y termina en no pocas 

http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=3624
https://bullyingsinfronteras.blogspot.com/
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ocasiones con un desenlace fatal.” De acuerdo a las cifras, son niños 

quienes pierden la vida a causa de un constante acoso escolar.  

    El aspecto más preocupante y el de mayor relevancia, es el hecho 

de que la violencia se aplica a través de un comportamiento 

intencionalmente agresivo, con actores directos que siguen comprometidos 

en un desarrollo del juicio y la moral. Canals (2010) ensaya: “Bullying sería 

un patrón de comportamientos violentos autoorganizados (se autogeneran 

y persisten en el tiempo) entre acosador/es y acosado/s, niños/as y/o 

adolescentes, originado y mantenido por las dinámicas de personas y 

realidades familiares y educadoras de una comunidad escolar completa” 

(p16). En base a esta definición, se contempla que uno de los síntomas que 

conforma este comportamiento, son las acciones repetitivas que reciben los 

niños y adolescentes, según el ambiente en el que habitan.  

Generando un desarrollo interno con posibles emociones y 

motivaciones erróneas que, más tarde cobran vida en el aula de clase. Este 

último año, Guayaquil ha visto la violencia escolar y su ampliación en 

televisión nacional. Esta exhibición de violencia conlleva varios roles en el 

campo educativo; tenemos al agresor y la víctima, quienes se asientan en 

la mayoría del tiempo en una relación unidireccional. Así, generando el 

propósito de hacer daño gratuito 

Situación Conflicto 

   Tras la proliferación del fenómeno acoso escolar o “bullying” en los 

medios de comunicación. Ecuador se ha enfocado en la tarea de estudiar 

este fenómeno. Son varias las organizaciones que han declarado su ayuda 

y han intervenido con encuestas, arrojando valores significativos. Se puede 

nombrar la Primera Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la 

Sociedad Civil (ENNA), ejecutada por el Observatorio de los Derechos de 

la Niñez y Adolescencia. 
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    La encuesta presenta un Porcentaje de niños y niñas de 8 a 17 

años, quienes declaran que durante el año 2010 han sido testigos de 

situaciones de maltrato entre pares. La región costa parece ser la más 

afectada en comparación al resto (Escobar & Velasco, 2010). Entre sus 

acciones se encuentra; alumnos que insultan o se burlan de otros, alumnos 

que molestan a otros por ser diferentes, alumnos que molestan o abusan 

de los más pequeños, alumnos que destruyen las cosas de otros, grupos 

pertenecientes a pandillas violentas y peleas entre alumnos. A pesar de 

conservar este afán de indagar y buscar resultados sobre este caso.  

En las escuelas de Guayaquil se continúa desarrollando más casos 

de maltrato entre compañeros. (Andrés, et al.,2015) afirma: “En Ecuador se 

han realizado varios estudios sobre violencia escolar; sin embargo, no se 

ha llegado a abordar integralmente, ni se ha considerado de manera 

específica, la situación del acoso escolar” (p.5). Así se deja claro que no ha 

existido soluciones enfocadas en su totalidad en el acoso escolar entre 

pares.   

    En los últimos meses se han visto agresiones con consecuencias 

irreparables, cobrando vidas jóvenes y dejando familias destrozadas 

psicológicamente. (Comercio, 2018) anunció: “Fiscalía y Educación 

investigan muerte de estudiante de 11 años tras agresión de sus 

compañeros en Guayaquil”, fue el título que lleno periódicos, páginas web 

y que conmociono a todo un país.  

   La Unidad Educativa “Bello Horizonte”, centro de estudios para 

niños y jóvenes, se comienza a percibir el fenómeno del acoso escolar. El 

daño y robo de objetos ajenos, burlas y mofas se han convertido hechos 

que se están propagando poco a poco en el centro educativo. Cada vez 

son más los niños que responden sentirse menos seguros cuando deben 

dejar su hogar para dirigirse a la institución. El presente proyecto busca 
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evitar que los recientes hechos que se han manifestado en los últimos 

meses vuelvan a repetirse. 

Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro N.º 1 Cuadro de Causas y Consecuencias 

 

 

Causas Consecuencias 

Carencia de empatía en niños. 
Ignoran problemas y sentimientos 
de los demás niños. 

Inadecuado comportamiento entre 
compañeros en clases, como 
acoso escolar entre pares.  

Poco interés en asistir a la escuela 
y, por ende, bajo rendimiento 
escolar.  

Ausencia de control en casa.  Aplicación de un mal 
comportamiento en la escuela.  

Ineficiente control en las aulas de       
estudio. 

Desorden entre los estudiantes, 
conllevando a una posible agresión 
verbal o física. 

Inadecuado uso de las redes 
sociales. Aparición del Cyberbullying. 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación General Básica 

Área: Comunicación visual.  

Aspecto: Diseño gráfico, redes sociales, medios impresos. 

Tema: La incidencia de la comunicación visual en la prevención del acoso 

escolar en los estudiantes de sexto y séptimo año de educación básica de 

la Unidad Educativa “Bello Horizonte” periodo lectivo 2017 – 2018. 
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Formulación del Problema 

   ¿Cuál es la incidencia de la comunicación visual en la prevención 

del acoso escolar en los estudiantes de sexto y séptimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa “Bello Horizonte” periodo lectivo 2017 – 

2018? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema se encuentra delimitado en el tiempo por 

el año 2018 en que se realizará la investigación en la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, teniendo como población referencial para el estudio a los 

estudiantes de quinto, sexto, séptimo año de educación básica y primero 

de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”.  

Claro: Existe claridad del tema, al expresar el deseo de describir la 

situación actual del ambiente educativo de los estudiantes de sexto y 

séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Bello Horizonte, 

para proponer una campaña comunicacional, que permita el mejoramiento 

de la convivencia en dicho plantel, con el fin de seguir mejorando la actitud 

de los niños de hoy.  

Evidente: Este problema es evidente porque sus manifestaciones son 

claras y observables empíricamente, donde se define una convivencia ruda 

y brusca entre los alumnos, la falta de información y acercamiento del tema 

sobre los estudiantes coopera con esta desagradable convivencia. Como 

consecuencia se observa actitudes incorrectas que propagan 

consecuencias preocupantes en los afectados.  

Concreto: Es concreto por ser redactado y expresado de forma 

directa y concisa.  
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Relevante: Este trabajo es claramente relevante, debido a que su 

objeto focal son los estudiantes afectados por el acoso escolar que persiste 

en el centro educativo, donde se aspira un mejoramiento en la convivencia, 

específicamente en la unidad educativa bello horizonte. 

Original: Si bien no es original el tema de acoso escolar en centros 

educativos, pero con respecto a lo llevado a la Unidad Educativa “Bello 

Horizonte”, por lo observado e investigado hasta la finalización de este 

estudio, no se había descubierto ningún archivo o documento que exprese 

sobre un análisis de iguales características y orientación. 

Contextual: Porque la práctica social del contexto educativo involucra 

a la Unidad Educativa Bello Horizonte que demanda un mejoramiento de la 

convivencia entre estudiantes, evitar consecuencias desastrosas y proteger 

la integridad de los mismos a través de una información organizada y 

concisa capaz de llegar a ellos.  

Factible: Es factible la realización de esta investigación porque 

incluye un proceso de trabajo sustraído de la principal fuente, capaz de 

desarrollar el proyecto de investigación con un desempeño de alto nivel, 

además, de que comprende una resolución al problema planteado, que lo 

vuelve factible. 

Identifica los productos esperados: La presente investigación 

contribuirá con una campaña comunicacional para el mejoramiento de la 

convivencia entre los estudiantes de la Unidad Educativa Bello Horizonte.  

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Campaña comunicacional visual 
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Variable Dependiente 

Prevención del acoso escolar. 

Hipótesis 

La realización de una campaña comunicacional reducirá la 

incidencia del bullying en los estudiantes de la Unidad Educativa “Bello 

Horizonte”  

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la comunicación visual en la prevención 

del bullying o acoso escolar entre pares en los estudiantes de, sexto, 

séptimo año de educación básica y de la Unidad Educativa “Bello 

Horizonte”  

Objetivos Específicos 

• Sintetizar la importancia de prevenir el bullying y sus efectos 

negativos en estudiantes mediante una investigación.  

• Establecer el conocimiento de los estudiantes de quinto, sexto, 

séptimo año de educación básica y primero de bachillerato general 

unificado de la institución referente al bullying.  

• Analizar las causas y reconocer como intervienen entre los 

estudiantes de la institución para eludir las consecuencias del 

bullying. 

• Diseñar una campaña comunicacional para prevenir y mitigar el 

bullying o acoso escolar entre pares.  
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Preguntas de investigación. 

1. ¿Qué es la comunicación visual?  

2. ¿Qué es una campaña social?   

3. ¿Cómo puede una campaña comunicacional provocar un cambio de 

actitud? 

4. ¿De qué manera incide los medios impresos en una campaña?  

5. ¿Una historieta digital sería un factor de aprendizaje para los 

estudiantes de la institución?  

6. ¿Qué es la agresión y violencia?  

7. ¿Cuáles son los factores que promueven la violencia escolar? 

8. ¿Qué tipo de acoso escolar entre pares reciben los niños que 

padecen este fenómeno? 

9.  ¿Qué es el Cyberbullying? 

10. ¿Las plataformas digitales son un recurso informativo satisfactorio? 

Justificación e Importancia 

La violencia entre pares constituye agresiones que se extienden por 

largos periodos, lo que significa un desgate mental, físico y moral en los 

niños que padecen este problema. Además de trastornar una convivencia 

requerida para el desarrollo y funcionamiento de la actividad académica, 

asalta la meta inicial que son las funciones de generar una formación 

adecuada en los niños. 

Un ejemplo claro es el florecimiento del criterio y aprendizaje de 

valores para la buena convivencia dentro de la sociedad. (Semplades,2017) 

dice: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas” (p.53). En esta cita se habla del primer objetivo centrado en el 

primer eje que presenta el Plan Nacional del Buen Vivir.  

Expresando así, una planificación dispuesta a colaborar con la 

búsqueda de estrategias que puedan persuadir a los ecuatorianos a 
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modificar su comportamiento, en relación con el respeto de los derechos 

humanos. Sin embargo, hay una continua aparición de casos de abuso y 

maltrato entre compañeros. (El Universo, 2017) redactó: “Sus últimos 

deseos fueron que sus cenizas sean esparcidas en el volcán Chimborazo 

y que su madre no llorara por él. Eso expresa la carta que habría dejado a 

su familia William S. T., de 12 años, quien la noche del martes se ahorcó 

en su vivienda, según sus allegados, porque en el colegio era víctima 

de bullying.” Conociendo estos datos se formula las siguientes preguntas 

¿Cuál es el nivel de gravedad de este problema social? ¿Cuál es la solución 

para contrarrestarlo? ¿Se combate este problema de la forma correcta?  

En vista de que se pretende analizar la violencia entre pares; por 

consiguiente, organizar una campaña comunicacional capaz de difundir la 

prevención del acoso escolar en los niños del quinto, sexto, séptimo año de 

educación básica y primero de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa “Bello Horizonte”, a causa de la poca difusión del fenómeno en 

este establecimiento, teniendo en cuenta que el problema está siendo 

tratado con exitosas capacitaciones en otros espacios académicos con 

conflictos similares. (Senplades,2017) señala: 

Es innegable la gran inversión social realizada en los últimos años, así 

como la implementación de políticas y programas que han buscado ir 

cerrado esas enormes brechas sociales que existían hace una década; sin 

embargo existen problemáticas persistentes tales como la prevención y 

reducción del embarazo adolescente, la violencia contra mujeres y niñas y 

el acoso escolar, la prevención de la malnutrición, la inclusión educativa, 

la preparación para responder a fenómenos naturales y otras emergencias. 

(p.49)  

   Es decir, la problemática del proyecto persiste y como 

consecuencia, la clave es explorar opciones para vigilar y restringir este 

fenómeno. A pesar de ello, un fenómeno casualmente se restringe de 

acuerdo a su comprensión y esto ocurrirá en base a una eficaz 

https://www.eluniverso.com/tema/bullying
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interpretación, esto es, la recepción de un significado uniforme por los 

involucrados.  Es indispensable que el fenómeno del acoso escolar capte 

la publicidad necesaria y conciencie la opinión pública, de esta forma la 

gravedad de la situación se vuelve notoria y genera la debida presión.  

    Si se cumple la meta de generar presión en los medios de 

comunicación, más un trabajo en conjunto con la comunidad, existe la 

posibilidad de un cambio social en el público objetivo. Sin embargo, cabe 

recalcar que el presente trabajo no planea llegar a grandes alcances, sino 

iniciar un cambio, fomentar en las autoridades representantes de la 

institución a dirigir su atención a un tema tan delicado como el bullying o 

acoso escolar entre pares. Abrir la mente de las personas a promover 

campañas similares en reiteradas ocasiones hasta llegar a ver cambios en 

la comunidad estudiantil.  

 Como se ha expresado anteriormente, el bullying ocasiona graves 

consecuencias. Estudios realizados por expertos manifiestan los efectos y 

causas de este violento fenómeno entre ellos; ansiedad, depresión, 

suicidios, etc. Jóvenes y niños caen en estas consecuencias a edades 

tempranas sin poder emprender una vida normal. El proyecto busca 

prevenir y alentar un cambio entre la comunidad estudiantil de la escuela 

“Bello Horizonte” para beneficio de los niños.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Es preciso señalar que el repositorio de tesis que posee la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, carrera de 

Diseño Gráfico, se almacenan proyectos de titulación que reflejan el mismo 

fin al que se plantea en este proyecto. Cesar (2016) propone: “Propuesta 

de un diseño y elaboración de revista informativa para prevenir el bullying” 

(p1). Para lograr proporcionar información acerca del bullying en los centros 

de educación donde buscan desarrollar el conocimiento acerca del alcance 

de la problemática y poco a poco erradicar este fenómeno.  

Claramente la disensión entre ambos proyectos reside en el tipo de 

contenido y propuesta. El proyecto presenta como propuesta una campaña 

comunicacional óptima para prevenir el acoso escolar entre pares en la 

Unidad Educativa Bello Horizonte.   

Fundamentación Teórica  

Analizando el terreno teórico de una campaña comunicacional 

situada en la prevención de un fenómeno como el acoso escolar entre 

pares o bullying, se llegó a varios resultados que son relevantes para el 

trabajo de investigación, estos han sido obtenidos por medios como; libros, 

artículos, editoriales, internet, etc. Varios trabajos se tornaron referencias 

óptimas de los temas que se expondrá en los siguientes párrafos.  

Comunicación 

 Proceso que ha existido desde que el hombre empezó a expresarse 

con movimientos corporales, a partir de ese instante se comienza a 

cuestionar sobre la naturaleza de este episodio de su vida, logrando la 
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forma de concebir sonidos que abrieron paso a distintas maneras de 

comunicarse con otros.    

 Sin embargo, durante su indagación hacia una nueva forma de vida, 

se percata de cinco elementos primordiales que son; emisor, receptor, 

canal, código y mensaje. El emisor es quien emite la información destacada 

y el receptor es quien recibe el sonido enviado. Esta información o sonido 

enviado se denomina como el mensaje. Mientras que el código es el 

lenguaje de la información y el canal es el medio capaz de trasmitir el 

mensaje. El conjunto de estos elementos hace posible la comunicación.   

La comunicación, es conocida también como una relación reciproca 

entre humanos durante un periodo de tiempo.  

Las ideas surgen y se desarrollan en la mente de las personas. 

Luego se ponen a prueba valorándolas o comunicándolas, 

entregándolas a otras personas, que la ratifican, modifican o 

rechazan. En ese proceso de transmisión, es decir, de 

comunicación, los seres humanos suelen recurrir, principalmente, al 

lenguaje hablado que al parecer es una de las características por las 

que la especie humana ha asumido la hegemonía en muchos 

órdenes de la vida sobre el planeta. (Pizzolante, 2004, p.71) 

 Definitivamente la comunicación es una necesidad del ser humano, 

debido a su objetivo comunicativo, se ha dado a conocer información 

necesaria para la consistencia de la vida. Las ideas que nacen de distintas 

personas se trasladan a otros, obteniendo formaciones grupales con 

variado criterio, algunos de ellos capaces de persuadir a otros de temas ya 

estudiados y aprendidos. Despertando el interés con el poder de la difusión 

de información en una sociedad.  Durante este proceso, las personas con 

el don de la convocatoria son capaces de mover masas y dirigir la atención 

a un enfoque necesario para la resolución de problemáticas sociales; 

violencia de género, obesidad, acoso sexual, acoso escolar, etc. 
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Comunicación Visual  

La comunicación se propone a existir porque otros quieren o 

necesitan transformar la realidad que viven a una realidad que desean 

alcanzar. Frascara (2015) afirma: “el diseño de comunicación visual se 

ocupa de la construcción de mensajes visuales con el propósito de afectar 

el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente” (p.46).  El 

diseñador, quien básicamente es el responsable de elaborar una efectiva 

estrategia comunicativa, con el uso de componentes visuales capaces de 

implementar a otras acciones de apoyo dirigidas a llegar a los objetivos ya 

determinados, en pocas palabras, tratar de incentivar al progreso para que 

nazca la realidad deseada.  

Un factor indispensable es el análisis meticuloso del público, y más 

si requiere el cambio de actitud de estas personas. Es necesario valorar el 

éxito de la campaña en el proceso del diseño, además de que sirve para 

adecuar ciertos elementos y enriquecer la campaña comunicacional.  

Todo lo que ven nuestros ojos: una nube, una flor, un dibujo técnico, un 

zapato, un cartel, una libélula, un telegrama… Imágenes que, como todas 

las demás tienen un valor distinto según el contexto… Con todo, entre 

tantos mensajes que pasan delante de nuestros ojos, podemos establecer 

al menos dos distinciones: la comunicación puede ser casual o 

intencional… Una comunicación casual puede interpretarse libremente por 

quien la recibe, ya sea como mensaje científico o estético, o como otra 

cosa. En cambio, en una comunicación intencional debería recibirse el 

pleno significado que desea el emisor entregar. A su vez, la comunicación 

visual intencional puede examinarse bajo dos aspectos: el de la 

información estética y el de la práctica. (Munari, 2016, p. 63)   

 La información práctica sin ningún tipo de componente estético, se 

comprende como un dibujo técnico, una foto de actualidad, una noticia 

visual de la televisión o una señal de tráfico. En cambio, la información 

estética comprende un mensaje que informe, un ejemplo son las líneas 
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armónicas que componen una forma, en este apartado ingresa las 

relaciones volumétricas de una construcción tridimensional.  (Munari, 2016) 

A pesar de ello, en el mundo existe distintos tipos de estéticas, sin embargo, 

la finalidad es que el observador sepa aplicar los datos recibidos. La 

comunicación visual es capaz de modificar estas reglas para manifestar la 

vulnerabilidad del problema.  

Diseño Gráfico 

Las personas siempre han poseído el objetivo de comunicarse con 

otros, la transmisión de conocimientos es un concepto valorado por el 

hombre para el progreso de cualquier proyecto, se habla de elementos 

tanto visuales como verbales. A lo largo de los siglos se ha empleado 

diversas escrituras y expresiones artísticas para expresar emociones, si 

bien es cierto que han surgido nuevas tendencias, no se puede negar que 

la esencia continúa siendo la misma y es establecer vínculos. Tapia (2014) 

afirma:  

El diseño gráfico es una disciplina social y humanística; el arte de concebir, 

planear y realizar las comunicaciones visuales que son necesarias para 

resolver y enriquecer las situaciones humanas. Directamente anclado en 

el universo de la vida urbana y del desarrollo tecnológico, el diseño gráfico 

no se ciñe a técnicas, métodos o teorías determinadas, sino que es el arte 

de deliberar sobre ellas y sobre la innovación, para crear escenarios donde 

la producción de imágenes incide sobre la vida de la gente, sus conductas 

de consumo, sus hábitos de lectura y sus necesidades de información. 

(p.8)  

Paulatinamente, ha ido creciendo y tomando mayor relevancia en el 

campo de la comunicación. El diseño gráfico ha tomado las ideas de las 

personas y se ha transformado en un poder del convencimiento, y 

persuasión extrema, debido a que su principal meta es influenciar en las 

mentes del resto del mundo. Inducir al consumo, desarrollar expectativas y 
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quedar suspendido en medio de una ambigüedad entre la moral, y ética. Es 

como hoy se conoce esta materia.   

 A diferencias de otras disciplinas, como el cine, el arte y la 

arquitectura que dependen de la cultura general de donde habitan, el 

diseño gráfico es la materia más globalizada de todas. Es una especialidad 

que es constantemente empujada a cualquier parte, sin importar la cultura 

o el medio que conlleva el lugar determinado. Las personas son capaces 

de conocer productos provenientes de otros continentes, sin la necesidad 

de comprar un boleto de avión.  

 Los parámetros de una exitosa aplicación del diseño gráfico en la 

elaboración de una campaña comunicacional dirigida para los padres de 

familia y estudiantes de la institución, es relevante en esta investigación, 

claramente es esencial si se requiere transferir información por medio de 

piezas gráficas. El diseño de una campaña comunicacional, trae consigo 

más que un embellecimiento de la información, sino también la entrega de 

un efectivo desempeño comunicacional.  

Elementos de diseño 

 Los elementos de diseño están correlacionados, si se expresa 

alguno es inevitable pensar en otro elemento. Es casi difícil separarlos 

durante la visualización de un objeto o ilustraciones. Juntos se interpretan 

como la composición de un diseño. Lupton & Cole (2014) afirman: “El punto, 

la línea y el plano son los ladrillos del diseño. A partir de estos elementos, 

los diseñadores crean imágenes, iconos, texturas, patrones, diagramas, 

animaciones y sistemas tipográficos” (p. 33). La interacción de estos 

elementos permite la creación de patrones, texturas, sistemas tipográficos, 

etc. 

Sim embargo, existen otros tipos de elementos que conforman parte 

de la creación de artes gráficas. “En estos procesos, los puntos y las líneas 

se acumulan para construir planos mayores y producir la ilusión de 
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volumen” (Lupton & Cole ,2014, p 33), Estos elementos se destacan 

estéticamente en una composición.  

El punto como parte de los elementos del diseño se define como una 

marca de posición. Lupton & Cole (2014) afirman: 

Un punto marca una posición en el espacio. En términos puramente 

geométricos, un punto es un par de coordenadas x e y. No posee masa. 

Gráficamente, no obstante, adopta la forma visible de una marca que 

conocemos con ese mismo nombre. Un punto puede ser una insignificante 

partícula de materia o un lugar de concentración de fuerza. (p. 34) 

Así, debido a su formación, termina contemplando varias opciones 

al modificarse, como, por ejemplo, su sucesión presenta otro tipo de 

elemento, una masa del mismo se puede denominar como una textura. 

Estos numerosos y pequeños puntos al agruparse presentan sombras en 

escala de grises. 

La línea es la sucesión de puntos, así formando una longitud. Lupton 

& Cole (2014) definen:  

Una línea es una serie infinita de puntos. Desde el punto de vista de la 

geometría, una línea posee longitud, pero no anchura. Una línea es la 

conexión entre dos puntos, o la trayectoria que recorre un punto en 

movimiento. Una línea puede ser una marca positiva o un vacío negativo. 

(p. 36) 

El comportamiento de las líneas las acerca a obtener un distinto 

grosor; este, acompañado de la textura y el trazo determina la presencia 

visual que puede ocasionar en la composición gráfica. Estas pueden ser 

rectas o curvas, continuas o simplemente trazos.  

Cuando se reconoce el plano, el diseñador comprende que este 

indica características como un alto y un ancho, generando de la línea una 

forma bidimensional. Lupton & Cole (2014) definen:  
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Un plano es, como indica su nombre, una superficie plana que se extiende 

a lo alto y a lo ancho. Un plano es el recorrido de una línea en movimiento; 

una línea dotada de anchura: una línea se cierra para convertirse en forma, 

en un plano acotado. (p. 38) 

 El volumen, parte fundamental de los elementos del diseño es casi 

completo de acuerdo a sus numerosas propiedades. Lupton & Cole (2014) 

exponen:  

Un objeto gráfico que abarca un espacio tridimensional posee volumen: 

tiene altura, anchura y profundidad. Una hoja de papel o la pantalla de un 

ordenador no poseen, como es obvio, profundidad real, por lo que el 

volumen se representa en ambas mediante convenciones gráficas. (p. 39) 

La perspectiva lineal puede simular distorsiones ópticas a causa de 

sus características que, permiten que los objetos cercanos parezcan más 

grandes con respecto a los lejanos, los cuales van minimizando su tamaño 

durante la llegada del horizonte.  

Medios Impresos  

 El sector del diseño gráfico puede producir dos tipologías básicas de 

gráficos; productos gráficos visuales y productos gráficos impresos. El 

primero se visualiza directamente en la web, mientras que el segundo se 

diseña, realiza, reproduce y se fabrica sobre un soporte impreso (Pozo, 

2015). Los productos gráficos impresos se catalogan en tres tipos de 

producto gráfico impreso; productos comunicacionales o publicitarios, 

productos editoriales y productos industriales. El primero está destinado 

generalmente a la promoción publicitaria de productos o servicios y la 

comunicación de personas, empresas o cualquier tipo de organización.  

 Las principales características de los productos gráficos 

comunicacionales o publicitarios radican en la instrucción del diseño y la 

producción gráfica, de modo que presentan una estética de acuerdo a la 

función de la técnica usada en el diseño y el producto. Además, su 
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fabricación es amplia en materiales y si hablamos de la reproducción 

grafica que utiliza se puede apreciar diversos sistemas de impresos como; 

reprografía laser o digital, impresión convencional, etc.  

Durante la producción se observa una configuración basada en la 

tirada, las cuales pueden; serie fija, serie variable y personalizada de 

productos prefabricados. En esta fabricación se requiere de una serie de 

manipulaciones de la superficie y estructura para obtener un buen acabado. 

(Pozo, 2015) presenta algunos ejemplos de productos de comunicaciones 

publicitarios; corporativos, comerciales, publicitarios, promociones, 

señalética, decorativos y Packaging.  

La publicidad proporcionada por los medios impresos es una forma 

física que es parte de una campaña. Claramente son instrumentos de 

apoyo para llegar a las mismas audiencias, además de ofrecer a los 

organizadores o anunciantes la oportunidad de dirigirse a diferentes 

lectores. En conclusión, es imposible evitar este tipo de comunicación, que 

a pesar de la era tecnológica que el mundo vive en la actualidad, sigue 

siendo vigente. En casos como campañas comunicacionales con el objetivo 

de cambiar la actitud de quienes reciben el mensaje, es severamente 

importante mostrar este medio de comunicación considerado como el más 

directo. En el caso de la presente investigación, puede ser útil y beneficioso 

para los jóvenes que están rodeados del acoso escolar y no comprenden 

la situación, y requieren de un material de apoyo.  

Campaña  

El origen de la palabra campaña proviene de un sentido bélico, que 

asigna actividades militares consecutivas. 

“Cualquier campaña de comunicación necesita identificar un 

objetivo del modo más concreto posible. Este debe ser lo 

adecuadamente lejano para que plantee un desafío y lo 

suficientemente cercano como para que no se torne en un imposible 
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y produzca una resignación que concluya en el abandono de la 

carrera a mitad de camino. Es decir, una campaña abarca un 

extenso conjunto de eventos programados para realizar una tarea 

en específico. (Slavinsk,2013, p. 28) 

Una campaña está diseñada principalmente para lograr objetivos 

comunicativos bajo el mando de estrategias que sean capaces de resolver 

problemas. Está constituida por mensajes originados a partir de una sola 

estrategia original y única. De acuerdo a este contexto se cumplen las 

campañas. En conclusión, una campaña es el desarrollo de diversos 

anuncios que tratan de lograr algo definido y preciso. 

Campaña de cambio social  

Las campañas de este tipo son un fenómeno a favor de un cambio 

de conducta social, a decir verdad, no es la primera vez que se menciona 

esta estrategia. Ha sido usada desde tiempos inmemoriales, en situaciones 

críticas como la revolución industrial en Inglaterra para evadir el 

encarcelamiento por deudas, otorgar el derecho a votar a las mujeres y 

abolir la explotación infantil. Otro caso fue el que se desarrolló en 1721 por 

Cotton Mather, quien intentó persuadir a los ciudadanos de Boston, en lo 

que antes fuera llamada la Colonia de la Bahía de Massachusetts, de que 

aprobaran las vacunas para detener la epidemia de la viruela.   

Pero, ¿Cuál es la definición de una campaña de cambio social? 

Kotler & Roberto (como se citó en Mesa, 2012) afirman: “una campaña de 

cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo (el agente 

de cambio), que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de que 

acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y 

conductas” es decir, un plan organizado para la transmisión de un mensaje 

capaz de disminuir una problemática dada en una sociedad.  
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Campaña comunicacional  

 Cuando las grandes empresas intentan lanzar a la venta un nuevo 

producto planifican una campaña, sin embargo, depende de las 

expectativas del consumidor que la venta sea un éxito o un fracaso. De esta 

misma forma se maneja una campaña comunicacional, esta debe prometer 

un cambio de comportamiento frente a una circunstancia. Debe hallarse un 

beneficio para el público y lo más importante que sea percibido.  

 Las campañas represivas o mediáticas en ocasiones suelen ser 

efectivas; pero no siempre es así, generalmente su duración alcanza un 

corto plazo. Frascara (2015) afirma: 

Cuando se trata de hacer que el público abandone una conducta 

indeseable, no es aconsejable intentar prohibir esa conducta. Hay que 

tratar de crear un valor de cambio, de reemplazar esa conducta habitual 

por otra que debe presentarse como más deseable. Pero esto puede no 

ser suficiente: mientras que las comunicaciones son elementos esenciales 

en la promoción de todo proceso de cambio, no pueden por si mismas 

generarlo. (p.22)  

 Aún con la aparición de una buena propuesta, es difícil pensar que 

mediante el uso de las comunicaciones se puede obtener un resultado 

óptimo. Para que haya un resultado que exprese un cambio, se requiere el 

compromiso de la comunidad y de los mecanismos de control. Por este 

motivo, la campaña no solo estará dirigida hacia los estudiantes, también 

desea llegar a los profesores y padres de familia. 

La Historieta como medio de aprendizaje  

 Vásquez (como se citó en Arango, Gómez & Gómez 2010) agrega 

que “Lo importante es saber qué medio se debe usar para generar qué tipo 

de mediación” (p.38). Es decir, el medio es la herramienta que logra generar 

una mediación o un resultado obtenido. Con la referencia de este dato 

teórico, se puede considerar la historieta o comic en inglés, como un medio 
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o en este caso mediación para la enseñanza de procesos educativos o 

valores.  

Puede ser una herramienta interesante y dinámica. Cabe mencionar, 

que es mediación cuando la organización o persona encargada de su uso 

narra una historia envolvente, capaz de llegar a la identificación del usuario 

con respecto a los personajes, es decir el contenido debe lograr un 

significado o sentido en el receptor.  

Para el estudiante, la historieta se transforma en comunicación si 

entrega información; es mediación cuando afecta sentimientos, emociones 

y hasta el mismo raciocinio. En caso de la persona u organización, la 

historieta es un medio para generar información de conceptos o temas 

sobre problemáticas (Arango, Gómez & Gómez 2010). Si su intencionalidad 

se evidencia en los resultados se determina como una buena mediación. 

(Arango, Gómez & Gómez, 2010) “Con los componentes de su lenguaje 

verbo icónico es posible hacer que las imágenes dialoguen... Ese diálogo, 

expresado con viñetas e interpretado por el lector gracias a la elipsis, es 

una de las características que hace al cómic didáctico” (p.23). Un lenguaje 

verbo icónico es considerado como una hibridación que utiliza un 

significante bidimensional y es sensorialmente perceptible a través de tres 

sentidos: la visión, el tacto y el oído. Siendo un medio perfecto de 

enseñanza.  

Violencia  

 La violencia sea de un origen natural o humano, ha liderado la vida 

del planeta desde siempre. Nunca, en toda nuestra historia se ha logrado 

esquivarla o dominarla. A pesar de vivir en un mundo moderno y civilizado, 

las personas siguen usando la violencia en los momentos que según ellos 

creen necesaria. La OMS (2002) define la Violencia como: “El uso 

intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra 

persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias 
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probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, 

abandono e incluso la muerte” (p. 5). Existen múltiples criterios acerca de 

la violencia y su origen, sin embargo, es un fenómeno que se ha venido 

desarrollando desde el inicio de la humanidad hasta nuestros días, un 

suceso histórico capaz de influir en aspectos políticos, económicos, 

jurídicos, psicológicos y culturales generando secuelas en la sociedad 

irreparables. 

La violencia se puede considerar una intención. Canals (2010) 

afirma: “Para José Sanmartín la violencia implicaría intencionalidad al 

perturbarse desde los sistemas conscientes, los mecanismos que regulan 

la agresividad innata activándola e inhibiéndola” (p.23). En base a este 

punto, el bullying sería un tipo de violencia con una serie de 

comportamientos agresivos. La violencia conserva una característica 

impregnada que está unida a todos los animales del mundo, la agresión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El conflicto yace en el ser humano, quien a diferencia del resto de 

animales que habitan la tierra, es el único ser que tiene la habilidad de 

reflexionar, por ende, su comportamiento agresivo se ha ido refinando en 

un proceso de transformación, superando el ataque físico. Ataques 

simbólicos como burlas e insultos se ven reflejados en la actualidad, por 

medio de la tecnología. De esta manera nace, el cyberbullying.   

Agresión 

 La Agresión es una acción inclinada hacia una tendencia violenta. 

Considerada como un conjunto que abarca una serie de patrones de 

actividades que logran desencadenarse en intensidades de diferentes 

proporciones. Cuando se define la violencia, esta se refiere a un acto 

intencional, mientras que la agresión es un instinto natural que la 

humanidad lleva consigo. (Carrasco, 2006) afirma: “La conducta agresiva 

es un comportamiento básico y primario en la actividad de los seres vivos, 

que está presente en la totalidad del reino animal” El instinto de la 
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agresividad nace con la humanidad e interviene en la relación con otros 

animales, como un medio de alerta, defensa y adaptación al entorno. 

La agresión es un constructo complejo; por lo tanto, requiere la 

identificación de tipos o una clasificación (Stahl, 2014). Se medita una 

clasificación que interviene dos tipos; agresión premeditada (predatoria) e 

impulsiva (afectiva) (Alcázar, 2011; Cornell et al., 1996; Kockler, Nelson, 

Meloy y Stanford, 2006; Raine et al., 1998; Stanford et al., 2003; 

Weinshenker y Siegel, 2002; Woodworth y Porter, 2002). La primera se 

considera una consecuencia abrupta, en “caliente”, como solución a una 

situación de provocación o amenaza, a diferencia de esta la instrumental 

es una respuesta premeditada o comúnmente conocida como a “sangre 

fría”. Así, dada la clasificación, cabe la posibilidad que en una aparición de 

una reacción agresiva se refleje ambas al mismo tiempo (Bushman y 

Anderson, 2001; Penado, Andreu y Pena, 2014). Es decir, la agresividad 

puede manifestarse a una provocación de forma hostil. Sin embargo, es 

que, además, esta se puede dar en un modo controlado y muy bien 

delimitado (Rosell y Siever, 2015).  

Una clasificación similar a la antes mencionada es la que se compara 

entre agresión reactiva y proactiva. Desde un inicio se comprende que 

ambas pueden coexistir y juntas contribuyen en conjunto a un nivel de 

agresión elevado y es posible evaluar su tipo de forma individual (Rosell y 

Siever, 2015). 

La agresión reactiva se denomina compulsiva y se ejecuta como una 

frustración a una provocación dado en un contexto interpersonal. Su 

principal meta es mitigar la emoción desagradable que persiste. Siguiendo 

al otro tipo de agresión, la proactiva se caracteriza no debido a un estado 

emocional desagradable ya sea rabia, ira, etc. Es iniciada por el agresor 

debido a una provocación y se impulsa por la necesidad del abusador de 
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conseguir una recompensa ya sea este un objeto, status o dominancia 

(Penado et al., 2014; Rosell y Siever, 2015). 

Como se aclaró anteriormente, ambas coexisten y están 

completamente correlacionadas. Pero la agresión reactiva se ha vinculado 

con tendencias abusivas (Kolla et al., 2013) emociones como la ira y 

frustración. (Cima et al., 2013). Mientras que la proactiva se relaciona con 

la psicopatía (Kolla et al., 2013), es decir delitos.  

Acoso Escolar o Bullying 

 Antes de tocar la definición de acoso escolar, es necesario 

comprender la distinción entre el termino violencia y el termino acoso 

escolar o bullying en inglés (Dato, 2007). La pauta para captar la diferencia 

entre violencia y acoso se ve únicamente en la respuesta dada por el 

estudiante cuando afirma: “alguna vez”, se refiere como maltrato; mientras 

que si decide responder “con frecuencia” se clasifica como acoso escolar.  

El acoso escolar ha estado presente en el mundo desde la 

antigüedad, sin embargo, no es hasta en la década de los 70 que Dan 

Olweus acuña el termino Bullying. Según Sharp y Smith (como se citó en 

Luscher, 2017) definen el bullying como “una forma de comportamiento 

agresivo, deliberado, persistente y continuado, en el que es difícil que los 

acosados se defiendan por sí mismos” teniendo en cuanta esta definición, 

la victima abusada es el foco de atención de maltratos desinhibidos por un 

o algunos agresores. De este modo, Olweus implanta un estudio en Suecia 

que finalizaría en un programa anti acoso para las instituciones noruegas.  

A partir de este estudio, se abre paso a investigaciones 

longitudinales en Suecia y Noruega. Varios países hermanos deciden 

seguir su línea de investigación de acuerdo a su realidad. Tomando en 

cuenta la definición dada por Olweus. Tomando en cuenta las pautas 

necesarias para proceder a investigar, realizar encuestas y medir la 

problemática en distintas instituciones de los países del mundo. 



 
 

27 
 

Tipos de Acoso Escolar o Bullying 

 El bullying físico engloba acciones relacionadas al tipo corporal como 

patadas, hincapié, golpes, empujones, encierro, daño a materiales 

pertenecientes a otros, etcétera. Estas acciones generalmente conocidas 

como el bullying más habitual y común dentro de su clasificación. “Existen 

varios tipos de bullying siendo los principales: el físico, verbal y gesticular. 

En la actualidad se incluye otro tipo, el cyberbullying.” (Domínguez López 

& Manzo Chávez, 2011, p.22). Es relevante hacer notar que a lo largo de 

los años se ha conocido casos de bullying físico mezclado con otras formas 

de abuso como el sexual.  

 Además, el acoso físico es el más fácil de identificar en una situación 

de abuso, ya que la mayoría de los casos se dejan rastros de huellas 

corporales. El aumento de la edad, es un factor destacable en el bullying 

físico, ya sea del agresor o de la víctima, y tiene repercusiones apropiadas 

de atender. 

Cuando se habla del bullying verbal no se añade algún tipo de acción 

corporal, sin embargo, sigue siendo dañino para quienes reciben este trato. 

Apodos, insultos, amenazas, generar rumores, expresar frases racistas o 

sexistas con la finalidad de rebajar, discriminar, difundir información 

errónea, generar acciones de exclusión o bromas repetidas, etc. Este tipo 

de bullying a pesar de no usar la fuerza del cuerpo, se torna serio de 

acuerda a la edad de quien lo recibe. Un ejemplo, son los niños quienes 

son más sensibles ante estas situaciones.  

El bullying gesticular es el más difícil de identificar, se debe a que 

sus agresiones pueden consistir en una señal obscena, una mirada, una 

expresión desagradable, una amenaza o exclusión. Por lo regular, este tipo 

de agresiones proceden en situaciones inadvertidas, en consecuencia, las 

personas responsables de estos actos quedan en el anonimato.  



 
 

28 
 

El cyberbullying o ciberacoso es el uso de medios telemáticos; 

internet, telefonía móvil y videos juegos para ejercer el acoso psicológico 

entre iguales. Estamos ante un caso de bullying cuando un menor 

atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante el uso de 

los medios telemáticos antes mencionados.  

Perfiles del Acoso Escolar o Bullying 

 El agresor, quien también es nombrado bully o abusador, es el 

principal actor a causa de su papel, pues es la persona que ejerce la 

violencia contra otros. Posee una clasificación dicotómica; agresores 

activos y pasivos o secuaces; estos no tienen la necesidad de involucrase 

físicamente, ya que su papel se dirige más bien a entregar una simpatía 

por el agresor (Santoyo y Frías, 2014). Este tipo de conducta expone: a) el 

deseo de dominar; b) la satisfacción al producir daño, c) status entre sus 

pares, y d) recompensas obtenidas de las víctimas.   

La víctima-agresora o víctima-provocadora es el tercer tipo de actor, 

son capaces de recibir y ejercer agresión. Finalmente, los observadores 

son quienes, sin hacer contacto directo en el acto, atestiguan y de alguna 

manera son participes en el proceso.  

El observador posee una clasificación de acuerdo al tipo y nivel de 

involucramiento con respecto al acoso escolar (Trianes Torres, 2000). El 

observador activo apoya abiertamente al agresor evitando la violencia; el 

observador pasivo ayuda indirectamente con una risa o algún gesto; el 

observador prosocial apoya tanto a la víctima como al agresor, 

simplemente observa. 

Fundamentación Psicológica  

Es necesaria la importancia de expresar una fundamentación 

psicológica, ya que el proyecto radica en un problema social relacionado 

directamente al comportamiento humano. Y más aún, si nos referimos al 
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acoso escolar entre pares, cuya   conducta agresiva afecta la autoestima 

tanto de la víctima como la del agresor. Además de afectar otros factores 

que intervienen en la vida de los actores del problema.  

 Los indicios de la violencia y de la agresión en la actualidad son 

números y diversos, existiendo tres modelos al momento de explicar la 

conducta violenta de las personas (Ovejero, 2009). Los modelos activos o 

innatistas, los modelos reactivos o ambientales y los modelos 

interaccionistas.  

Los modelos activos, biologicistas o innatistas: el cual ha sido 

estudiado por grandes etólogos o psicoanalistas, es imposible dejar fuera 

este modelo, pues reside en la biología humana e incluso en los genes. 

(Ovejero, 2009) Dentro de este modelo se une a los sociobiólogos, quienes 

reparan en que el organismo animal, incluyendo al humano, simplemente 

actúan como el vehículo del ADN para producir más ADN.  

 Modelos reactivos o ambientales: Para este modelo la violencia es 

la conducta que usa la persona de forma incorrecta para reaccionar a los 

estímulos ambientales; por consecuente, la fuente de la violencia no 

proviene del interior de la persona, sino más bien del ambiente. Por tanto, 

cabe la posibilidad de minimizarla y evitarla si se interviene en el factor 

ambiente, modificando los elementos que conlleva. (Mora, 2002) Está 

demostrado que alrededor del 20% de la mayoría de los casos de agresión 

se dan por la influencia de los factores biológicos mientras que el 80% se 

debe a los factores ambientales. 

Modelos interaccionistas: A este tipo de modelo se han unido varios 

autores, quienes argumentan que es un punto intermedio entre las dos 

modelos anteriores. Comentan que cuando se opina de la violencia, ni la 

genética es la causante del todo ni el ambiente es la culpable del todo, sino 

que ambas son capaces de intervenir en el comportamiento humano. 

Ovejera (2009) afirma:  
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Según estos autores, la violencia sería una alteración de la agresividad 

natural que se puede producir por la acción de factores tanto biológicos 

como ambientales; puede existir un problema biológico serio que altere los 

procesos inhibidores de la agresividad, cosa que no suele ser muy 

frecuente, y pueden existir factores ambientales que la inhiban, lo que 

suele ocurrir a menudo. (p. 214)  

 Según Ovejera los tres métodos explicados anteriormente se 

resumen en las siguientes teorías:  

Determinantes biológicos de la violencia: Para esta teoría no existe 

un factor biológico o ambiental con la capacidad de ser el detonante del ser 

humano. (Ovejero, 2012) esta teoría radica en que el ser humano es un ser 

libre, quien goza de una libertad que puede ser impedida por diversos 

factores, sin embargo, ninguno de estos puede acabar en su totalidad a 

ella. También se debe recalcar que la agresión si es un producto de un 

factor biológico, no bastante la violencia no es así. Este factor se relaciona 

más con un trasfondo cultural.  

Teorías instintivas: Este concepto hace referencias a una de las 

teorías más defendidas por etólogos a lo largo de los años, se basa en que 

el hombre es violento porque existe entre ellos una tendencia innata a 

agredir. (Ovejero, 2012) para Sigmund Freud la agresión es un instinto 

destructivo, sin embargo, hay otros autores como el etólogo Konrad Lorenz, 

quien discrepa del concepto refiriéndose a la agresión como un instinto 

adaptivo para la supervivencia.  

Agresión y Cromosomas: La teoría se centra en el estudio de la 

genética del ser humano, como bien es sabido, las mujeres tienen dos 

cromosomas XX y los hombres uno X y otro Y. En la década de los 60 la 

anomalía XYY se consideró como causa de la conducta violenta. Ovejero 

(2012) explica:  
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Sin embargo, como señalan Perlman y Cozby (1985, p. 247), ahora está 

claro que esta anomalía XYY no puede ser causa principal de la violencia 

humana, dado que su frecuencia es muy baja (menos de uno por cada mil 

nacimientos) y dado también que la mayoría de los hombres XYY nunca 

son condenados por crímenes violentos. Además, la inmensa mayoría de 

las personas condenadas por crímenes violentos no poseen el patrón del 

cromosoma. (p. 215)  

 Agresión y cerebro: Es comúnmente conocido que los animales 

atacan a otros si son estimulados en centros específicos del sistema 

límbico del mesencéfalo, cuya parte si llegara a destruirse se reduciría la 

conducta agresiva que porta el animal en cuestión. Un ejemplo de esta 

teoría es lo que sucedió en la Universidad Texas en 1966, Charles 

Whitman, estudiante que disparo y mato a 13 personas en una plataforma 

en la torre de la Universidad mencionada, se descubrió tras su muerte que 

tenía un tumor en el área del cerebro que en animales se conecta con la 

agresión. (Ovejero, 2012) a pesar de este dato, la patología que presenta 

esta teoría no es común en las personas violentas y si está presente, las 

personas portadoras no son violentas.  

Fundamentación Tecnológica 

El diseño gráfico se estima como una disciplina basada en la 

tecnología para concretar ideas y dirigirse hacia adelante con el soporte del 

pensamiento creativo, esta disciplina está estrictamente ligada a la 

invención y avance de la era tecnológica. Las artes gráficas evolucionan a 

medida que la tecnología surge, lo que permite nuevas experiencias para 

el diseñador, quien, con herramientas ergonómicas adecuadas para su 

oficio, es capaz de entregar de forma más eficiente la información deseada.  

Rodeados de extensas posibilidades de comunicación, los niños de 

ahora reciben cualquier tipo de información dependiendo su ubicación. 

Herrero Díaz y Reyes Sánchez (2016) afirman que: “nuestros jóvenes son 
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la generación del pixel; se han educado en la era del videojuego y el 

videoclip. Sus ojos y su cerebro son capaces de procesar mucha 

información en muy poco tiempo”. Teniendo en cuenta este dato, los 

estudiantes de esta nueva generación están acostumbrados a la 

comunicación por medio de redes sociales. 

Es necesario recalcar que los jóvenes de hoy siguen tendencias, 

manejan variada información y siempre están en la búsqueda del 

entretenimiento a través de plataformas digitales o mixed media. Atienza 

(2013) define mixed media como:  

Las piezas interactivas o páginas web, que tienen contenidos en diferentes 

formatos, como fotografías, textos, videos, grabaciones sonoras, y 

elementos gráficos interactivos, deberíamos estrictamente hablar de 

“multimédia” o “média”. Pero coloquialmente también se puede utilizar el 

término mixed media. (p. 165)  

 Las redes sociales además de ser un medio de comunicación 

satisfactorio para personas de distintas edades, es un medio publicitario 

indispensable para las campañas comunicacionales. García (2011) dice: 

“cualitativamente hablando, las Redes Sociales están muy bien adaptadas 

al entorno cultural presente, ya que aportan inmediatez, flexibilidad, 

comodidad e individualidad en las formas de expresión.” Finalmente 

considerada como una plataforma cómoda, fácil y entretenida de usar.  

Código QR 

 Es un sistema popular de almacenamiento de información. Gómez 

F., Atienza G. y Mir M., (2015), manifiestan que “los códigos QR (Quick 

Response Code) es una aplicación de reciente creación e inmersión en los 

centros educativos. Se trata de un sistema de almacenaje de información 

en forma de matriz de puntos que codifica una información”. Su 

funcionamiento es parecido a los códigos de barra, con la excepción de que 

el QR tiene la capacidad de almacenar una mayor cantidad de información.   
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 Este sistema de almacenamiento es ideal para ofrecer un mayor 

contenido de información, puede ser establecido en materiales de apoyo, 

en este caso se planea ubicarlo en la contraportada de la historieta y en 

ciertos afiches o trípticos que estarán dirigida a los estudiantes de la unidad 

educativa “Bello Horizonte”. Bonifacio (2012), hizo uso del código QR para 

modificar el tipo de información tradicional a un medio de comunicación 

digital. Así, expresa como a través del código redirecciono la tabla periódica 

a videos donde se hallaba el tema con más profundidad.  

Así, demostrando la importancia de la tecnología que se aplica en 

estos elementos, que sin lugar a dudas están en todas partes del mundo. 

A causa de la globalización inmediata. Cada pieza es notablemente un 

apoyo esencial para las campañas comunicacionales.  

Fundamentación Legal  

Para el siguiente trabajo de investigación, se han analizados los 

reglamentos y leyes que rigen en la Republica del Educador. Fundamentos 

legales que hoy son necesarios para la convivencia humana. Con un tema 

como el bullying y sus derivaciones, es necesario comprender las leyes 

pertinentes para actuar de acuerdo a ellas, para quienes experimentan este 

fenómeno. En este caso, los estudiantes de la Unidad Educativa “Bello 

Horizonte”.  

Según el código de la niñez y la adolescencia   

Libro Primero 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

Título I 

DEFINICIONES 
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Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 

Título III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 15.- Titularidad de derechos. - Los niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos 

aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además 

de aquellos específicos de su edad. 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y 

garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos; con 

las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes. 

Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.  Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio 

tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o 

adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad 

competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 
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Art. 18.- Exigibilidad de los derechos. - Los derechos y garantías que 

las leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son 

potestades cuya observancia y protección son exigibles a las 

personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la 

forma que este Código y más leyes establecen para el efecto. 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.  Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en 

la forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la 

reparación que corresponda como consecuencia de la 

responsabilidad civil. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, ¡en un 

entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, ¡la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, ¡promover y difundir los derechos de la niñez 

y adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, ¡en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, ¡la paternidad y maternidad 

responsables y la conservación de la salud; 
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f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

a los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 

Art. 40.- Medidas disciplinarias. - La práctica docente y la disciplina 

en los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de 

los niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, 

maltrato y desvalorización; por tanto, cualquier forma de castigo 

cruel, inhumano y degradante. 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.  Los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema 

educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las 

unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos 

y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción 

adecuados a sus necesidades. 

Art. 44.- Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o 

afroecuatorianos.  Todo programa de atención y cuidado a los niños, 

niñas y adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, 

negros o afroecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad 

cultural y conocimientos de su respectiva nacionalidad o pueblo y 

tener en cuenta sus necesidades específicas, de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

Las entidades de atención, públicas y privadas, que brinden servicios 

a dichos niños, niñas y adolescentes, deberán coordinar sus 
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actividades con las correspondientes entidades de esas 

nacionalidades o pueblos. 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.  Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el 

artículo anterior, el Estado deberá: 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas 

y adolescentes; 

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios 

destinados a programas del Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia; 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión 

de programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, 

niñas y adolescentes perteneciente a los diversos grupos étnicos; 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones 

dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes; 

f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos 

o cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la 

violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos 

pornográficos o que perjudiquen la formación del menor; y, 

g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con 

la debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la 

información y programas que presentan y la clasificación de la edad 

para su audiencia. 
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Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que 

inciten a la violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de 

madurez de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos a 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y 

seguridad personal y todo cuanto atente a la moral o el pudor. 

En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones 

relacionadas con esta garantía, deberán observar fielmente las 

disposiciones del Reglamento para el Control de la Discrecionalidad 

de los 

Actos de la Administración Pública, expedido por el presidente de la 

República. 

Capítulo IV 

DERECHOS DE PROTECCIÓN 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad 

personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor 

e imagen. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. 

Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en 

el ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. 

Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 
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fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a 

las diferencias.   

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e 

imagen. - Se prohíbe: 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y 

en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad; 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso; 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, 

historias de vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen 

o nombres propios de niños, niñas o adolescentes que han sido 

víctimas de maltrato o abuso;  

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o 

referencias escritas que permitan la identificación o individualización 

de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, 

abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia al 

entorno en el que se desarrollan; y, 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores 

acusados o sentenciados por delitos o faltas. Aún en los casos 

permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de 

un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; 

ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la 

autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no 

lesiona los derechos de su representado. 

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las 

formas de comunicación. Sin perjuicio de la natural vigilancia de los 

padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
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que se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y la 

privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y 

comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la 

ley. 

Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. 

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales. Además de los derechos 

y garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, 

niñas y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o 

necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios 

para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de 

sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y 

dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan 

participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos 

que les asisten. 

El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su 

acceso efectivo a la educación y a la capacitación que requieren, y 

la prestación de servicios de estimulación temprana, rehabilitación, 

preparación para la actividad laboral, esparcimiento y otras 

necesarias, que serán gratuitos para los niños, niñas y adolescentes 

cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en 

condiciones de pagarlos. 

Capítulo V 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
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Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.  Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por 

escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones 

que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas 

para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de 

los demás. 

Art. 60.- Derecho a ser consultados. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos 

que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de 

su edad y madurez. 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión. 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 El Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las 

libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger 

la seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Es derecho y deber de los progenitores y demás personas 

encargadas de su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para 

el adecuado ejercicio de este derecho, según su desarrollo evolutivo. 

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para 

la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos y garantías. 

Art. 63.- Derecho de libre asociación. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. 

Este derecho incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir 

asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la ley. 
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El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho, 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, 

deportivas, laborales y comunitarias. 

Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que 

no esté expresamente prevista en la ley. 

Título IV 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, 

EXPLOTACIÓN SEXUAL, TRÁFICO Y PÉRDIDA DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Art. 67.- Concepto de maltrato. - Se entiende por maltrato toda 

conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño 

a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su 

cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la 

víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o 

descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones 

para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de 

alimentos, alimentación, atención médica, educación o cuidados 

diarios; y su utilización en la mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña 

o adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las 

amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los de 

sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su 

cuidado. 
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El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas 

expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo 

han conocido y no han adoptado las medidas para prevenirlo, 

hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del 

maltrato y en el representante legal, autoridad o responsable de la 

institución o establecimiento al que pertenece. 

En el caso de los representantes legales, autoridades o 

responsables de la institución o establecimiento, la responsabilidad 

se hará efectiva de conformidad con las disposiciones previstas en 

la Constitución Política de la República, en el Código Civil y demás 

leyes aplicables. 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.  El Estado planificará 

y pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, 

pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que sean 

necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de 

erradicar toda forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones 

entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, 

especialmente en el entorno de su vida cotidiana. 

Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales 

tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra 

clase que realice toda institución pública o privada, deben respetar 

los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y excluir 

toda forma de maltrato y abuso. 

Es notable la necesidad de mantener un orden dentro de una 

sociedad, por ello, es indispensable llevar a cabo la tarea de comunicar 

estas reglas a las personas. Se vuelve más importante, cuando hablamos 
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de casos donde se percibe un desorden en la convivencia, y más aún, si 

este tipo de condiciones se trasladan a un ambiente educativo.  

La ley de Propiedad Intelectual, declara en sus artículos del 

capitulo  

 1 lo siguiente:  

Sección I  

Preceptos generales 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de 

la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o 

modo de expresión. Documento con posibles errores, digitalizado de 

la publicación original. Favor verificar con imagen.  

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las 

obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea 

su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos 

reconocidos por el presente Título son independientes de la 

propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y 

su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al 

cumplimiento de cualquier otra formalidad. Las obras protegidas 

comprenden, entre otras, las siguientes:  

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma.  

Art. 11.- Únicamente la persona natural puede ser autor. Las 

Personas jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, de 

conformidad con el presente libro. Para la determinación de la 

titularidad se estará a lo que disponga la ley del país de origen de la 
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obra, conforme con los criterios contenidos en el Convenio de Berna, 

Acta de París de 1971.  

Art. 16.- Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida 

en el presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación 

de dependencia laboral corresponderá al empleador, quien estará 

autorizado a ejercer los derechos morales para la explotación de la 

obra. En las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá 

al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor conservará 

el derecho de explotarlas en forma distinta a la contemplada en el 

contrato, siempre que no entrañe competencia desleal. 

 Art. 17.- En la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la 

obra será considerado representante del autor, y estará autorizado 

para ejercer y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales, 

hasta que el autor revele su identidad y justifique su calidad. 

Definiciones conceptuales  

Semi abstracto: Rama pictórica del arte abstracto, basada en la pintura 

figurativa, que pretende representar imágenes reconocibles.  

Cyberbullying: Es el uso de los medios telemáticos para aplicar el acoso 

escolar entre pares, no aplica acoso o abuso de índole sexual.  

Código QR: Las siglas corresponden a “Quick Response barcode” que 

significa código de barras de respuesta rápida, es un sistema de 

almacenamiento de información guardada en una matriz de puntos o 

códigos de barra bidimensional creado por la compañía japonesa Denso 

Wave 

Mixed media: Son palabras inglesas que significan “Técnica mixta” y en 

contexto artístico es la combinación de dos técnicas artísticas, y si 
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entramos al contexto tecnológico es la aplicación de dos o más formatos 

en un sitio web.  

Biologismo: Posición teórica que firma que los fenómenos psicológicos, 

sociales y culturales dependen de condiciones orgánicas, de forma que 

para comprender se debe analizar los hechos biológicos que les subyacen.  

Sociobiología:  Es un estudio relacionado a las sociedades humanas a 

partir de bases biológicas de las conductas sociales de los animales, 

incluyendo al ser humano. Se analiza la cooperación, la agresión, los 

sistemas societales y la elección de pareja.  

Metapsicología: Conjunto de reflexiones filosóficas, metodológicas, 

epistemológicas y ontológicas sobre la propia psicología y que sirve como 

soporte de la misma. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN:  

El enfoque de la investigación sobre la incidencia de la comunicación 

visual en la prevención del acoso escolar entre pares o bullying en los 

estudiantes de quinto, sexto, séptimo año de educación básica y primer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Bello Horizonte” es cualitativa 

debido a que se comprende el fenómeno presente a través de una 

exploración desde el punto de vista de los participantes.  

En resumen, se busca comprender el punto de vista de los individuos 

o conjunto de individuos sobre el fenómeno que se manifiesta a su 

alrededor, en este caso el bullying, ahondar en las opiniones y experiencias 

de los involucrados. Es decir, este tipo de enfoque se refiere la percepción 

de los estudiantes acerca del bullying y sus efectos en su vida estudiantil.  

Además de ser cualitativa, también es considerada cuantitativa por 

la razón de que se observa una realidad que es posible ser medida. A través 

de las encuestas, una técnica de investigación, se logra llegar a numerar 

las opiniones de los estudiantes. Al obtener datos estadísticos, se da la 

facilidad de recibir el criterio de la actual situación que reside entre los 

estudiantes y al mismo tiempo determinar el problema. 

Tipos de Investigación:  

Investigación Aplicada: Este tipo de investigación se encuentra 

relacionada con la investigación básica, recopila cualquier tipo de 

documento técnico y conocimiento ligado a la presente investigación. Su 

principal función es conseguir datos y aplicarlas en la problemática para 

hallar una solución viable al conflicto que se está dando en los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Bello Horizonte” acerca del bullying o acoso 
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escolar entre pares. Es decir, se refiere a la documentación que brinda la 

información necesaria para prevenir el bullying como: consejos, tips, y 

numerosas propuestas de conservación durante un acoso escolar entre 

pares, estas se verán incluidas en cada pieza gráfica e información 

relevante subida a la red social Facebook, debido a que a través de estas 

herramientas se llegara a los niños.  

Investigación Descriptiva: El tipo de investigación que caracteriza 

al presente trabajo se denomina descriptiva, ya que es un estudio que 

radica en los rasgos de una situación del objeto que se encuentra en 

investigación.  

 Una de los objetivos iniciales de la investigación descriptiva es la 

habilidad de escoger las singularidades fundamentales del objeto de 

estudio y representar los detalles que las hacen reconocibles. Este tipo de 

investigación se basa principalmente en técnicas como la entrevista, 

encuesta y revisión documental. En otras palabras, mediante las técnicas 

de estudio nombradas anteriormente, se obtiene el grado de bullying que 

existe y el tipo que se manifiesta entre los estudiantes. Otro dato interesante 

que se da durante la encuesta, es la preferencia del estudiante para 

conseguir información, esta parte es de suma relevancia para la 

investigación y propuesta.  

 Investigación de campo: Este tipo de investigación permite una 

visión más cercana de los agredidos del caso que se presenta en esta 

investigación, contactar de forma directa la fuente fue indispensable. La 

utilización de esta investigación establece ciertas diferencias de otros tipos 

de trabajos basados en investigaciones generales. Logra aceptar una 

compresión completa de la situación. A través de ella se establece los 

pormenores que se escapan de un caso, pequeños detalles que no se logra 

recoger a través de las técnicas de investigación. Completando la 

investigación y permitiendo mejores resultados durante el trayecto. 
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En la Unidad Educativa “Bello Horizonte” se estableció un auditorio 

para charlas sobre la prevención del bullying, además de aplicarse se 

observó el comportamiento de los estudiantes y reacciones ante el tema.  

Durante el focus group se conversó con los estudiantes elegidos 

sobre sus vivencias y pensamientos acerca del bullying. Así, se recabo 

información sobre la incidencia del bullying en el rendimiento de los 

estudiantes, logrando obtener información relevante para la campaña.  

 Investigación Documental: La presente investigación se centra 

también en el conocimiento de datos recopilados a partir revistas, libros, 

internet, bibliotecas digitales, etc. Es una parte necesaria para el avance de 

la investigación recolectar la noción de varios autores para más tarde 

depurar el contenido y encontrar las conclusiones.  

Software que se utilizará: 

Se realizó la tabulación con el programa de Excel, este facilito la 

creación de los gráficos y las tablas, las cuales contienen la distribución de 

los diferentes datos numéricos basados en la encuesta realizada en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”.  

Población y Muestra 

La población es la agrupación de varias personas asociadas a una 

situación de características similares relacionadas entre sí, de acuerdo al 

tipo de estudio, puede estar determinada por sexo, edad, etc. La muestra 

se define como la extracción de un conjunto de individuos que provienen 

de una población. Esta se emplea cuando la misma población es numerosa.  
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Cuadro N.º 2 Población de Estudio 

 

 
 

 Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
 Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
 
 

Gráfico N.º 1 Población de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
                     Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
 

N.º Estratos Población % 

1 Estudiantes 150 96% 

2 Docentes 6 4% 

TOTAL 156 100% 

96%

4%

Población de Estudio

Estudiantes

Padres de Familia
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Muestra  

La muestra es el extracto retirado de un determinado grupo, 

considerada como la parte esencial de la cual se va a determinar la 

problemática, dado que por medio de la muestra se puede observar las 

fallas del presente trabajo de investigación. Como esta investigación se 

guía por el tipo de muestreo pirobalística se valora las unidades de análisis 

al usar los siguientes datos: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = 150 

(𝑒)2= Error permitido al cuadrado= (0,05) 

𝑛 =
 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1 
 

 

𝑛 =
 150

(0.05)2(150 − 1) + 1 
 

 

𝑛 = 109,28 

 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟗 

Cuadro N.º 3 Muestra de la población de estudio. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

N.º Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Estudiantes 150 109 Muestreo 
probabilístico 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N.º 4 Variables  

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 
Campaña 
Comunicacional 
Visual  

•  Elaboración de un canal 
de youtube. 

• Aplicación de las redes 
sociales. 

• Elaboración de material 
impreso. 

• Elaboración de una 
historieta digital.  

• Contenido 
impreso 

• Contenido 
Digital.  

Variable 
Dependiente 
Prevención del 
Acoso Escolar  

• Acoso Escolar entre 
pares. 

• Mala convivencia 
educativa. 

• Rendimiento escolar 
bajo. 

• Depresión y autoestima 
baja.  

• Bullying físico  

• Bullying Verbal 

• Bullying 
Psicológico  

 

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Observación Científica  

La siguiente investigación se desarrolla bajo la técnica de la 

observación, debido al empleo de la observación directa se pudo identificar 

la problemática que persiste en la Unidad Educativa “Bello Horizonte”.  

De acuerdo a esta técnica, se ha logrado obtener información 

relevante como el hecho de que, a lo largo del año lectivo 2018, el centro 

educativo no ha recibido campaña alguna centrada en las prevenciones del 

bullying. A raíz de este dato, se llegó a la conclusión de elegir las técnicas 

para definir información relevante para el trabajo de titulación.  
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Focus Group 

 

Esta herramienta se aplicó a 5 niños y 5 niñas de quinto, sexto, 

séptimo año de educación básica y primero de bachillerato general 

unificado. La técnica logro que la investigación conociera las ideas, 

pensamiento y anécdotas del grupo de participantes de la investigación, 

debido al focus group se logró notar el bullying y su efecto negativo en la 

vida estudiantil. Un dato interesante que broto durante la charla, fue que 

algunos de los presentes han sido objetivos del bullying. Además, cabe 

recalcar que dos de estos casos son severos, ya que lograron comunicar 

que su condición se alargaba a una violencia física.  

 Las variables de la presente investigación fueron indispensables 

para la formación de una entrevista bien estructurada, la cual presento la 

confirmación o negación de las respuestas recabas a través de este medio, 

el focus group. Los estudiantes que se presentaron para compartir sus 

pensamientos dejaron en claro que el bullying existe y persiste en su 

ambiente escolar; por consiguiente, será de gran importancia la ejecución 

de una campaña que prevenga el bullying en la Unidad Educativa “Bello 

Horizonte”  

Entrevista 

 Se elaboro una entrevista dirigida a los docentes que conviven 

diariamente con los estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte” y 

sin duda alguna fueron una fuente de datos esencial para la investigación. 

Son las personas más cercanas a los estudiantes, dado que, conviven 

diariamente a lo largo del año escolar, en ciertos casos son considerados 

más que un docente o un tutor de clases. La entrevista de 10 preguntas fue 

ejecutada en 6 docentes que, indagaron desde el concepto de bullying 

hasta la discusión de las campañas, como necesarias o no para prevención 

del fenómeno.   
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Encuesta 

Este instrumento se desarrolló de acuerdo a los participantes 

involucrados en la investigación, la encuesta se vio dirigida a los 

estudiantes de quinto, sexto, séptimo año de educación básica y primero 

de bachillerato general unificado. Se diseñó con preguntas cerradas 

denominadas dicotómicas basadas en dos tipos de respuestas junto a 

preguntas de respuestas multiopcional.  

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Los resultados que se presentan en el trabajo de titulación se logran 

por medios de varias herramientas como; encuestas, entrevistas y el focus 

group. Cada uno de ellos indagaron, recabando información necesaria y 

favorable para la formación del trabajo de investigación. Además de que, 

estas respuestas están fundamentadas en los diversos resultados 

generados por los docentes y estudiantes en cuestión de la “Unidad 

Educativa Bello Horizonte” 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para analizar los resultados de la encuesta, se ha procedido analizar 

de forma individual cada interrogante planteada en la encuesta, con sus 

respectivas respuestas. Así, se observó y razonó las características y 

comportamientos de cada una de las preguntas. Basadas en respuestas 

dadas por los encuestados en el salón de clase de los respectivos cursos 

implicados en el presente proyecto de titulación.  
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Pregunta N. ª 1: ¿Conoces qué es el bullying y sus efectos? 

Cuadro Nº 5: Conocimiento acerca del bullying 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

SI 141 99% 

NO 9 1% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 2: Conocimiento acerca del bullying 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos mediante la primera pregunta, gran 

parte de los estudiantes respondió que tienen conocimiento sobre el 

bullying y las consecuencias del mismo, mientras que un bajo porcentaje 

contesto no comprender sobre el tema, ni las consecuencias perjudiciales 

que puede ocasionar un fenómeno como el bullying.   

 

 

99%

1%

SI NO
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Pregunta N. ª 2: ¿Ha sido víctima de bullying en las instalaciones de 

la Unidad Educativa” Bello Horizonte” o fuera del mismo? 

Cuadro Nº 6: Estudiantes que son víctimas de bullying 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

SI 80 53% 

NO 60 40% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 3: Estudiantes que son víctimas de bullying 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

 

Análisis 

 Según la contestación de la pregunta dos por los estudiantes de la 

Unidad Educativa, se refleja que la mayor cantidad de los estudiantes son 

víctimas de acoso escolar entre pares o bullying, sin embargo, el porcentaje 

restante se mantiene en una mejor postura con respecto al acoso escolar 

entre pares, revelando así que no son víctimas de dicho fenómeno.  

 

53%

40%

SI NO
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Pregunta N. ª 3: ¿De qué tipo de bullying has sido víctima? 

Cuadro Nº 7: Los tipos de bullying en los estudiantes 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

Bullying Verbal 13 9% 

Bullying Físico 22 21% 

Bullying Psicológico 9 6% 

Cyberbullying 36 24% 

Ninguna de la anteriores 60 40% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 4: Los tipos de bullying en los estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Análisis 

Esta pregunta se elaboró de forma multiopcional para indagar en los 

tipos de bullying en la Unidad Educativa “Bello Horizonte”, los resultados 

varían de acuerdo al tipo de bullying recibido, entre ellos se registra un alto 

porcentaje entre el cyberbullying y acoso físico. Mientras que el psicológico 

y verbal son los menos votados. Los resultados también demuestran 

estudiantes que dicen no ser víctimas de abuso, quienes respondieron 

eligiendo la opción ninguna de las anteriores. 

9%

21%

6%

24%

40%

Bullying Verbal

Bullying Físico

Bullying
Psicológico

Cyberbullying
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Pregunta N. ª 4: ¿La Unidad Educativa “Bello Horizonte” posee un 

decálogo educativo antiviolencia? 

Cuadro Nº 8: El decálogo antiviolencia en la Unidad Educativa 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

SI 0 0% 

NO 100 100% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 5: El decálogo antiviolencia en la Unidad Educativa 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
 

Análisis 

   En la siguiente pregunta se puede observar que la respuesta de los 

estudiantes fue unánime. Demostrando que la Unidad Educativa “Bello 

Horizonte” no posee un decálogo antiviolencia educativa capaz de regular 

la convivencia estudiantil, lo que en esencia puede ser otro factor negativo 

para el problema social, bullying, que se presencia en la escuela.  

 

0%

100%

SI NO
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Pregunta N. ª 5: ¿Tu docente actúa cuando el bullying se presenta en 

clases? 

Cuadro Nº 9: El profesor y el bullying en clases 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

SI 82 45% 

NO 68 55% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 6: El profesor y el bullying en clases 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Análisis 

   De acuerdo a los resultados de la pregunta, hubo un porcentaje alto 

de estudiantes que aseguran que su docente no detiene el bullying cuando 

se presenta en ellos, mientras que el porcentaje restante afirma que si 

existe el debido apoyo por parte de los docentes del plantel. En conclusión, 

al no haber una autoridad que detenga el bullying en los estudiantes, afecta 

a la víctima y permite que el agresor continúe actuando sin haber sido 

reprendido.   

45%
55%

SI NO
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Pregunta N. ª 6: ¿Una campaña comunicacional será de gran ayuda 

para prevenir lo perjudicial que puede ser el bullying? 

Cuadro Nº 10: Campaña comunicacional para prevenir el bullying 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

SI 132 88% 

NO 18 12% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 7: Campaña comunicacional para prevenir el bullying 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Análisis 

   De acuerdo a los resultados arrojados, una considerable cantidad 

de estudiantes, creen que una campaña comunicacional sería de gran 

apoyo para la Unidad Educativa “Bello Horizonte”, mientras que un 15% 

dice estar en desacuerdo con la aplicación de una campaña. Debido a la 

actual condición en la que conviven, la gran mayoría de los jóvenes dicen 

a través de su confirmación que se requiere una campaña que despierte la 

conciencia de varios estudiantes y darle un alto al fenómeno del bullying 

88%

12%

SI NO
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Pregunta N. ª 7: ¿Debe existir una campaña comunicacional en contra 

del bullying en la Unidad Educativa de forma periódica? 

Cuadro Nº 11: Campaña comunicacional contra el bullying de forma 

periódica 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

SI 127 85% 

NO 23 15% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 8: Campaña comunicacional contra el bullying de forma 

periódica 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Análisis 

 Los resultados de los estudiantes que piensan que las campañas 

contra el bullying deben darse de forma periódica arrojan una cantidad 

superior en comparación a quienes creen que es innecesaria. Así. los 

jóvenes son capaces de expresar que la aplicación de una campaña de 

forma regular en su establecimiento educativo puede generar beneficios 

para quienes se ven constantemente afectados por el bullying. 

85%

15%

SI NO



 
 

62 
 

Pregunta N. ª 8: ¿Se debe reforzar el conocimiento acerca de cómo 

prevenir el bullying por medio de contenido impreso y digital? 

Cuadro Nº 12: Reforzar el conocimiento del bullying 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

SI 136 91% 

NO 14 % 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 9: Reforzar el conocimiento del bullying 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Análisis 

 Las respuestas recolectadas resaltan que la mayor parte de 

estudiantes está de acuerdo con que se presente material impreso y digital 

para la difusión de la prevención del bullying en los estudiantes de la Unidad 

Educativa, sin embargo, un pequeño porcentaje cree lo contrario con 

respecto a esta interrogante. Dejando claro que ambos materiales son 

útiles para la organización de una campaña.  

 

91%

9%

SI NO
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Pregunta N. ª 9: ¿De qué forma te gustaría aprender la prevención del 

bullying? 

Cuadro Nº 13: Las formas de aprender sobre la prevención del bullying 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

Comic Digital 22 15% 

Medios Impresos 45 30% 

Redes Sociales 27 18% 

Todas las anteriores 56 37% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 10: Las formas de aprender sobre la prevención del bullying 

  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Análisis 

 Pregunta elaborada de manera multiopcional para buscar el tipo de 

recursos mediante los cuales los estudiantes prefieren conseguir 

información y aprender. En base a los resultados obtenidos, la respuesta 

mas votada ha sido todas las anteriores, los estudiantes demuestran que 

las opciones antes mencionadas tienen el mismo nivel de importancia para 

una campaña comunicacional.   

18%

30%

15%

37%

Comic Digital

Medios Impresos

Redes Sociales

Todas las
anteriores
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Pregunta N. ª 10: ¿La campaña “Más Apoyo, Menos Apodos” te dio los 

conocimientos necesarios sobre el bullying? 

Cuadro Nº 14: Campaña “Más Apoyo, Menos Apodos” en los estudiantes 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

SI 0 0% 

NO 100 100% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 11:  Campaña “Más Apoyo, Menos Apodos” en los 

estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Análisis 

   En la siguiente pregunta se puede observar que la respuesta de los 

estudiantes fue positiva ante la campaña “Más apoyo, Menos Apodos” 

Demostrando que el mensaje y los conocimientos que corresponden a la 

campaña comunicacional ha llegado a los estudiantes de quinto, sexto, 

séptimo año de educación básica y primero de bachillerato general 

unificado.  

0%

100%

SI NO
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Pregunta N. ª 11: ¿La campaña “Más Apoyo, Menos Apodos” y su 

material impartido en clases fue de tu agrado? 

Cuadro Nº 15: La campaña “Más Apoyo, Menos Apodos” y el material 

aplicado 

VALORACIÓN FREC. ABS. FREC. RELAT. 

SI 0 0% 

NO 100 100% 

TOTAL 150 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Gráfico N.º 12: La campaña “Más Apoyo, Menos Apodos” y el 

material aplicado 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas de la siguiente pregunta, las 

herramientas utilizadas a lo largo de la campaña. Los resultados expuestos 

corroboran que el material entregado a los estudiantes, además de entregar 

el conocimiento para prevenir el bullying, fue agradable visualmente para 

los niños involucrados en la investigación de titulación. 

0%

100%

SI NO



 
 

66 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Posterior a la recabación de datos a través de encuestas, entrevistas 

y focus group. Se procedió a diagnosticar los resultados y así, se afirmó 

que los estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte” requirieron de 

una campaña comunicacional para la difusión de la prevención del bullying. 

 Durante la charla y entrevista que se dio en el focus group con 10 

participantes de cada curso, mencionados anteriormente. Se encontró 

varios casos de bullying, sin embargo, dos casos fueron los más severos, 

con golpes, robos de objetos personales y abuso verbal. Así se 

manifestaron los testimonios dados durante el focus group. La campaña 

comunicacional fue un indicio para que la comunidad estudiantil comience 

a concientizar sobre sus acciones en clases y sobre otros estudiantes. 

Como también impulsar a la escuela a la realización de otras campañas 

similares a la actual.   

Por otro lado, los docentes entrevistados manifestaron que el 

bullying es un hecho en su centro educativo, añadido a esto mencionan que 

no han sido debidamente capacitados para tratar con situaciones de este 

estilo. De acuerdo a una de las preguntas sobre la campaña como un 

elemento necesario, muchos de los entrevistados estuvieron de acuerdo a 

la intervención de uno en la unidad educativa. La propuesta de una 

campaña comunicacional que difunda información sobre la prevención de 

bullying por medio de redes sociales, medios impresos e incluso material 

digital por medio de la plataforma de youtube, comentaron que son 

elementos necesarios de acuerdo a los tiempos que hoy se viven. Mas aun, 

cuando los jóvenes se ven más envueltos en tecnologías, ya sea para 

cualquier tipo de consulta.  
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CAPÍTULO V 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Campaña “Más Apoyo, Menos Apodos” para la prevención del acoso 

escolar o bullying. 

Justificación  

 A través de la encuesta y focus group se logró analizar y al mismo 

tiempo establecer que la Unidad Educativa “Bello Horizonte” se encuentra 

bajo condiciones complicadas para los estudiantes en cuanto a las 

relaciones humanas en la comunidad estudiantil se refiere, a través de 

estas técnicas se descubrió la realidad que viven día a día algunos niños 

que permanecen con actitudes decaídas, afectando su comportamiento y 

rendimiento en el proceso.  

 De acuerdo al análisis previo, la propuesta tiene lugar y aporta al 

actual conflicto situado en la Unidad Educativa “Bello Horizonte”. 

Autoridades y docentes del establecimiento educativo han dado su 

aprobación para que la campaña se efectuara en los estudiantes, además 

de la aceptación de las autoridades, la campaña “Más Apoyo Menos 

Apodos” tuvo acogida por parte de los estudiantes y padres de familia, 

quienes se vieron involucrados a través de las redes sociales. En cambio, 

los estudiantes encontraron información necesaria sobre las 

consecuencias y prevenciones del bullying o acoso escolar entre pares, por 

medio de las redes sociales y medios impresos entregados durante las 

charlas dadas en el auditorio de la escuela. Añadido a esto, se entregó un 

pdf de la historieta digital a cada en cuestión.  
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Objetivos De La Propuesta 

Objetivo General 

 Generar conciencia en cuanto al bullying o acoso escolar entre pares 

con la difusión de la campaña “Más Apoyo, Menos Apodos” para prevenir 

y mitigar el fenómeno del bullying en los estudiantes en la Unidad Educativa 

“Bello Horizonte”   

Objetivos Específicos 

• Reconocer los diferentes tipos de bullying o acoso escolar entre 

pares para ser combatido en la institución con los estudiantes. 

• Elegir contenido oportuno y relevante relacionado al bullying para los 

estudiantes de quinto, sexto, séptimo año de educación básica y 

primero de bachillerato.  

• Adaptar el contenido obtenido de acuerdo al target de la campaña 

para una mejor comprensión y dinámica. 

• Definir la línea gráfica de la campaña. 

• Desarrollar un comic digital, material parte de la campaña.  

• Difundir la campaña por medio de las redes sociales y medios 

impresos.  

Importancia  

 La propuesta del proyecto de titulación es importante por varias 

razones, entre ellas la que más se realza del resto, esta netamente ligada 

principalmente a la protección de la integridad de los estudiantes y su 

derecho a recibir una educación sin lugar a violentos enfrentamientos o 

burlas impuestas por otros.  La campaña “Más Apoyo, Menos Apodos” se 

definió como una estrategia de comunicación para combatir la violencia 

escolar que se localiza en la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  
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 La campaña también se da debido a otro motivo, además del obvio 

conflicto comprobado por las encuestas, durante la investigación se 

descubrió la carencia de campañas y la falta de charlas acerca del tema. El 

proyecto es importante ya que es un indicio al cambio para el centro 

educativo, y una oportunidad para impulsar la idea de entregar información 

relevante al conocimiento público estudiantil y de esa formación abrir paso 

a la reflexión.  

 En vista de que el actual mundo se maneja alrededor del internet, 

piezas gráficas o materiales visuales en redes sociales se han convertido 

en un requisito importante y obligatorio en una campaña, y se busca lograr 

entregar el mensaje por medio del recurso más efectivo. Sin embargo, esta 

campaña no se propone acabar en su totalidad el bullying que algunos 

estudiantes sufren en su plantel, más bien se plantea como ya se ha dicho 

con anterioridad un indicio o un comienzo para que el centro educativo 

supervise la situación y empiece actuar contra la epidemia que los acecha. 

Ubicación sectorial y física  

La situación se sitúa en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, 

ubicada en la Cooperativa Sergio Toral Manzana 3307, Solar 1. 

Imagen N.º 1 Ubicación sectorial y física. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Ubicación de la Unidad Educativa “Bello Horizonte” 
Elaborado: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

Para la elaboración y desarrollo del contenido digital e impreso de la 

campaña se empleó una laptop con los programas como: Illustrator, 

Indesing y Photoshop de Adobe. Los programas mencionados fueron 

factibles para la realización de las artes gráficas y la historieta digital.  

 El contenido de la campaña “Más Apoyo Menos Apodos”, están 

totalmente a la disposición de los estudiantes de quinto, sexto, séptimo año 

de educación básica y primero de bachillerato general unificado a cualquier 

hora del día y en cualquier lugar con acceso a internet.  

Factibilidad Financiera 

La propuesta fue financiada por los autores del proyecto de 

titulación, como resultado no ha generado una gran inversión, ya que la 

mayor parte de las piezas gráficas y material digital han sido elaboradas 

por medio de elementos que se han obtenido con anterioridad, lo que no 

ha causado mayor inconveniente, al contrario, fue más posible el desarrollo 

de la campaña. Si se considera este aspecto, la propuesta del proyecto es 

factible financieramente.   

Factibilidad de Recursos Humanos 

 El factor humano siempre se ha planteado como un recurso 

necesario a la hora de maniobrar cualquier tipo de actividad, de hecho, es 

indispensable para la creatividad de una campaña. Por este, y otros 

motivos la propuesta cuenta con la opinión del tutor, un diseñador gráfico, 

y la crítica de algunos colegas. Sin embargo, la creatividad y desempeño 

en las piezas gráficas provienen de los autores del presente proyecto, 
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quienes emplearon las diversas técnicas aprendidas a lo largo de la carrera 

de diseño gráfico.  

Alcances 

 El alcance de la investigación se basa en la exploración acerca de la 

violencia escolar que habita entre niños que están en pleno desarrollo de 

sus facultades, se espera que la campaña sea un aporte para la escuela y 

un apoyo para los estudiantes que muestran signos de bullying.   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La creación de la campaña “Más Apoyo, Menos Apodo” presenta 

piezas gráficas e incluye entre sus elementos una historieta digital con 

enseñanzas que llevan un mensaje de reflexión y concientización. El 

contenido mencionado trata de temas como la conceptualización del 

bullying, causas, consecuencias y lo más importante la prevención que se 

puede tomar ante situaciones como estas.  

 Cuando de la propuesta se expone, se debe expresar los elementos 

de esta, entre ellos están: 

Piezas gráficas 

 Artes gráficas diseñadas de acuerdo al target que la campaña se 

impuso desde el inicio de las planificaciones del proyecto, en este caso los 

estudiantes de la institución. Dentro de este grupo se cuenta piezas como: 

volantes, afiches, carteles, trípticos y un calendario con la línea gráfica que 

se detallara más adelante. Estos diseños fueron entregados durante 

charlas dadas en la sala de computación con la presencia del docente del 

plantel. Quien también participó con interrogantes sobre los trípticos y la 

información incluida en el mismo.  
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Redes Sociales  

 La página de Facebook definida con el título de la campaña “Más 

Apoyo, Menos Apodos” ha sido el medio de comunicación para postear 

piezas gráficas tanto nuevas como las expuestas en la charla con los 

estudiantes. En la foto de perfil se puede observar el logo de la campaña, 

mientras que en la portada se expone una imagen de 851 píxeles de ancho 

por 315 píxeles de alto, con el slogan de la campaña. El link fue entregado 

durante la segunda charla ejecutada en el mes de noviembre por medio del 

código QR que se estableció en las piezas gráficas. A pesar de que la 

pagina está dirigida a los estudiantes de la institución, se pudo notar la 

aparición algunos padres de familia.  

Historieta Digital  

 El comic digital cuenta la historia de un estudiante que acaba de 

ingresar a una institución, a través de las hojas se narrara las diversas 

situaciones a las que se enfrentara y como estas influirán tanto a su estado 

anímico como a su rendimiento escolar. Se planteo esta idea, ya que las 

situaciones que veremos en el comic reflejan diferentes aspectos del 

bullying desde el acoso digital hasta el presencial en la institución educativa 

al que personaje asiste. Con una referencia así, se busca que los 

estudiantes se sientan identificados a través del personaje y sus vivencias.  

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

El target que se impuso la campaña fueron los estudiantes, los niños 

son los beneficiarios de la campaña y los elementos que esta contiene, por 

ser un material que tiene como objetivo la enseñanza del bullying.  Por otro 

lado, tenemos los beneficiarios indirectos como; padres de familia, 

autoridades y docentes del plantel. Esto se da a causa de que la campaña 

se visualiza en plataformas de fácil acceso y público. 
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MISIÓN  

La campaña “Más Apoyo, Menos Apodo” pretende alcanzar a los 

padres de familia y estudiantes a reflexionar sobre los comportamientos 

agresivos que los niños de hoy toman para actuar sobre una situación. 

Crear conciencia en aquellos que minimizan al bullying como una simple 

rabieta entre niños o jóvenes en escuela y colegios.  

VISIÓN 

 Dedicar a los estudiantes de la institución, información indispensable 

sobre el bullying y sus negativos efectos, al alcance de sus manos por 

medio de plataformas digitales con elementos visuales como las piezas 

gráficas y la historieta digital. 

ETAPAS DE DESARROLLO  

Cuadro Nº 16: Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES FECHA 

Cita con el rector de la institución para hablar de la 
campaña que se hablará con los estudiantes.  Noviembre 23/ 2018 

Presentación con los estudiantes de sexto y séptimo año 
de educación básica.  Noviembre 28/ 2018 

Charla con los estudiantes de sexto y séptimo año de 
educación básica. Noviembre 30/ 2018 

Presentación de la campaña junto con material didáctico.  
Diciembre5/ 2018 

Encuesta a los estudiantes de sexto y séptimo año de 
educación básica. Diciembre 12/ 2018 

Realización de Focus Group con los estudiantes de sexto 
y séptimo año de educación básica.  Diciembre 19/ 2018 

Entrevista a docentes de la institución. 
Enero 09/ 2019 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Especificaciones técnicas 

 Para la creación de los elementos gráficos de la campaña. Se dio 

uso de los distritos programas de Adobe, entre ellos están: 

ADOBE ILUSTRADOR 

Imagen N.º 2: Adobe Ilustrador 

 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
 

Programa utilizado para la creación de los diseños de las artes 

gráficas y la historieta digital. 

ADOBE PHOTOSHOP  

Imagen N.º 3 Adobe Photoshop 

 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

  

Programa utilizado para la creación de los personajes y fondos de la 

historieta digital, además de añadirle retoques para realzar los colores de 

las composiciones de cada cuadro.  
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ADOBE INDESING  

Imagen N.º 4 Adobe Indesing 

 

Fuente: Propuesta.. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
  

Programa utilizado para el diseño y diagramación de la historieta 

digital. Para el desarrollo de la campaña se desarrolla la historieta digital 

con una trama basada en el fenómeno social bullying y piezas gráficas, en 

el trascurso del proceso se crearon varios elementos los cuales serán 

detallados en las siguientes páginas.   

ISOLOGOTIPO DE LA CAMPAÑA  

 La creación de un logo en una campaña por lo general es importante, 

ya que es la parte representativa para el reconocimiento entre el target, es 

decir, para los estudiantes de la Unidad Educativa “Bello Horizonte”  

En la actual campaña se presente un isologotipo, ya que en el arte 

se percibe dos elementos que son: el isotipo, la parte simbólica que en este 

caso se caracteriza por una batería con los signos más y menos, y luego 

está el logotipo, la tipografía “Apoyo” y “Apodo” 

 El isologotipo tiene forma cuadrada lo que en la psicología de las 

formas simboliza estabilidad, además de representar un rasgo real, sólido 

y franco. Ideal para la campaña comunicacional que desea influenciar en 

niños y exponer un lado amigable. 
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Imagen N.º 5 Isologo de la campaña 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

 
 

PALETA DE COLORES 

 La paleta de colores que se determinó para la línea grafica de la 

campaña, se desarrolla tomando en cuenta colores que resalten, ya que el 

target está conformado por conjuntos de niños. La necesidad de colores 

llamativos es esencial, ya que la atención de los niños de hoy es cada vez 

más corta.  

 Entre los colores que participan la mayoría esta pertenece a la 

categoría de los colores fríos, mientras que un solo color, el amarillo, es el 

único color cálido que se incluye.   

 En la psicología, el color amarillo se relaciona con el poder y las 

acciones. Significa fuerza y proporciona estímulos en las personas. Sin 

embargo, su excesivo uso puede causar irritación, por ende, se la utiliza 

para representar un mensaje de carácter vigoroso; pero se cuidó su uso 

durante la aplicación. 

 El color celeste se caracteriza por la confianza que emite, es un color 

considerado por tener el potencial de calmar la mente del espectador y 
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brindar un cierto toque de relajación. Además, se incluye para contrarrestar 

la fuerza del amarillo.  

 El color fucsia muy aparte de ser reconocido como un color femenino 

y elegante, se ha establecido con otros tipos de significados también, como 

un color creativo, amable y que denota cierta connotación de protección. 

 El violeta se visualiza en la psicología como un color que influye en 

la reflexión, relacionado a lo emocional y espiritual. Se presenta como un 

color que transmite cierta profundidad.  

Imagen N.º 6 Paleta de Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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TIPOGRAFÍA  

 La tipografía aplicada en la implementación del diseño del logo fue 

Helvetica Neue LT Std con un estilo Bold, perteneciente al tipo Sans Serif.   

Imagen N.º 7  Tipografía del isologo de la campaña 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
 
 
 

La tipografía utilizada en el slogan de la campaña fue Lemon/Milk 

con el estilo regular y bold. 

Imagen N.º 8 Slogan de la campaña 

 
Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Imagen N.º 9 Tipografía del slogan de la campaña 

 

 
 
Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
 
 

La tipografía aplicada en las piezas gráficas fue Helvética Neue LT 

Std con los estilos Condensend, Bold Condensend, Bold Condensend 

Oblique y Heavy Condensed.  

Imagen N.º 10 Tipografía de las piezas gráficas y la historieta digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

 

 

LEMON MIL 

ABCDEFGHIJ LMN OPQRSTUV X Z

0123456789  # %  ()   ;:  

Helvetica Neue LT Std

ABCDEFGHIJ LMN OPQRSTUV X Z

abcdefghijklmnñopqrstuv xyz

0123456789  # %  ()   ;:    

Helvetica Neue LT Std

ABCDEFGHIJ LMN OPQRSTUV X Z

abcdefghijklmnñopqrstuv xyz

0123456789  # %  ()   ;:    

Helvetica Neue LT Std

ABCDEFGHIJ LMN OPQRSTUV X Z

abcdefghijklmnñopqrstuv xyz

0123456789  # %  ()   ;:    

Helvetica Neue LT Std

ABCDEFGHIJ LMN OPQRSTUV X Z

abcdefghijklmnñopqrstuv xyz

0123456789  # %  ()   ;:    
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PIEZAS GRÁFICAS  

Imagen N.º 11 Afiche #1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Imagen  N.º 12 Afiche con uso de emoticones. 

 
 

 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Imagen N.º 13 Cartel #1 

 

 
Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Imagen N.º 14 Proceso de elaboración de Tríptico 

 

 

       
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Imagen N.º 15 Cartel #2 

 
 

 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Imagen N.º 16 Cartel #3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
 
 
 
 
 



 
 

86 
 

Imagen N.º 17 Diapositivas presentadas durante la charla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
 
 

Imagen N.º 18 Diapositivas presentadas durante las charlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

Imagen N.º 19 Diapositivas presentadas durante las charlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       
         Fuente: Propuesta. 
         Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Imagen N.º 20 Diapositivas presentadas durante la charla. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Imagen N.º 21 Portada de la Historieta Digital 

 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

89 
 

 

Imagen N.º 22 Desarrollo de la Historieta Digital 

 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

 

Especificaciones de implementación  

 La propuesta presenta piezas gráficas impresas, en estas se 

visualiza un código QR, el cual llevara a los estudiantes a la red social 

Facebook donde estarán al día de las publicaciones de la campaña “Más 

Apoyo Menos Apodos” y conocer más información acerca de la 

problemática, y como prevenirlo. 

Imagen N.º 23 Código QR 

 
 
 

Fuente: Propuesta. 
Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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 La Historieta Digital cuenta con tres volúmenes, de los cuales uno se 

presentó a los estudiantes, mientras que los dos siguientes en siguen 

proceso de desarrollo. La historieta quedó establecida como un pdf 

interactivo subido a la red social Facebook.  

Definición de Términos Relevantes 

 Cyberbullying: Acoso Escolar aplicado en redes sociales. 

Red social: Plataforma digital que incluye contenido para el 

usuario y conformado por un conjunto social.  

Historieta digital: Historieta con formato digital que se puede 

visualizar en cualquier dispositivo que obtenga una pantalla y una memoria.   

 Código QR: Es un módulo que contiene información denominado 

Código de barras.  
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CONCLUSIONES 

 La sociedad, específicamente los jóvenes, han incrementado el uso 

de redes sociales y plataformas digitales en la actualidad. Viven alrededor 

de esta constante, que es receptar información de cualquier tipo a toda 

hora, por consecuencia, la realidad de la juventud es que son los más 

adecuados para recibir información específica para un objetivo 

determinado, ya que llevan acostumbrados a gestionar de forma veloz una 

comunicación visual.  

 Con los datos previamente obtenidos por medio de las técnicas 

utilizadas a lo largo del proceso de investigación, emerge resultados que 

comprenden la aceptación y acogida de los estudiantes. El material visual 

entregado durante la campaña demuestra ser de utilidad en base a las 

diversas cuestiones e interrogantes realizadas durante las charlas, acerca 

de conseguir mayor información, de ahí se da la necesidad de las redes 

sociales. Cada estudiante participo y se comunicó por este medio. Así, la 

campaña permitió entregar a través de una comunicación visual un 

mensaje prudente para futuras acciones que quieran emprender los 

estudiantes en la institución. 

 Finalmente, se entrega la siguiente propuesta con la intención de 

brindar un aporte y apoyo a los estudiantes de la Unidad Educativa “Bello 

Horizonte”, principalmente crear una apertura hacia la mejora para aquellos 

que lo necesitan más que nunca.  
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RECOMENDACIONES 

Se aconseja compartir la propuesta del trabajo de titulación al resto 

de estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa “Bello Horizonte”, 

principalmente para lograr socializar la información impartida en la 

campaña. Sin embargo, es necesario que las autoridades competentes de 

la institución comiencen a emprender campañas y charlas para los 

alumnos, así mismo empezar a capacitar a los docentes del plantel.  

Por otro lado, es importante también la participación de los padres 

de familia, quienes en conjunto con autoridades y docentes pueden recurrir 

a estrategias para disminuir el bullying, y ofrecer mejores condiciones en el 

ámbito educativo a los estudiantes para su crecimiento moral y ético.  
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Anexo N°1 Acuerdo del Plan de tutorías  
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Anexo N°2 Carta de autorización para emplear la campaña 

comunicacional.  
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Anexo N°3 Carta de certificación de culminación de la campaña 

comunicacional.  
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Anexo N°4 Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa 

“Bello Horizonte” 
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Anexo N°5 Encuesta dirigida a docentes de la Unidad Educativa 

“Bello Horizonte” 
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Anexo N°6 Focus Group elaborada en compañía de los estudiantes 

de la “Unidad Educativa Bello Horizonte” 
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Anexo N°7 Portada de la historieta “Todos contra todo”  

 

 

Portada de la historieta digital 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Anexo N°8 Página #2 de la historieta “Todos contra todo”  

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°9 Página #3 de la historieta “Todos contra todo”  

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Anexo N°10 Página #4 de la historieta “Todos contra todo”  

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°11 Página #5 de la historieta “Todos contra todo”  

 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Anexo N°12 Página #6 de la historieta “Todos contra todo” 

  

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°13 Página #7 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°14 Página #8 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°15 Página #9 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°16 Página #10 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°17 Página #11 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°18 Página #12 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°19 Página #13 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°20 Página #14 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°21 Página #15 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°22 Página #16 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  
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Anexo N°23 Página #17 de la historieta “Todos contra todo” 

 

 
Historieta digital 

Elaborado y Diseñado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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       Fotografía N°1 

       Charla sobre prevención del Bullying a los estudiantes. 

       Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte” 

       Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fotografía N°2 

Focus Group aplicada en los estudiantes. 

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte” 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.   
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Fotografía N°3 

Entrevista a Docentes. 

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte” 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan.  

Fotografía N°4 

Explicación del material gráfico. 

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte” 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Fotografía N°5 

Piezas gráficas entregadas a los estudiantes. 

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte” 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

Fotografía N°6 

Piezas gráficas entregadas a los estudiantes. 

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte” 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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Fotografía N°7 

Encuestas realizadas por los estudiantes. 

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte” 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

Fotografía N°8 

Explicación de material gráfico. 

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte” 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 
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ENTREVITS A DOCENTE A 

 
Fotografía N°9 

Encuesta realizada por los estudiantes. 

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte” 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 

Fotografía N°10 

Material gráfico expuesto a los estudiantes  

Fuente: Unidad Educativa “Bello Horizonte” 

Elaborado por: Enma Chancusi y Joel Dutan. 


