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RESUMEN 

La Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de 

Guzmán es una institución académica que tiene más de cincuenta años 

impartiendo una educación holística humana-cristiana, ofertando una 

educación de calidad en marcada en el “Buen Vivir”, el grado de 

importancia de este proyecto se debe a la observación por parte de la 

autora, para detectar un problema social que actualmente es vivido en 

muchas instituciones académicas como es el bullying o acoso escolar, la 

zona de estudio a la cual está dirigido esta campaña es a las bachilleres 

de esta institución. Con la información obtenida de esta investigación se 

pudo desplegar una propuesta de conciencia social que permita a la 

institución académica ser guías de una educación libre de violencia, para 

otras instituciones académicas. Dentro del marco teórico están expuestos 

temas de importante interés sobre esta problemática social, como trabaja 

el bullying, quienes son los afectados, que se puede hacer, como 

contrarrestarlo, etc. Los objetivos de esta campaña tiene como fin realizar 

una propuesta efectiva, por lo que el reconocimiento de las lagunas de 



 

conocimiento que tienen las estudiantes sobre este tema, así la afinidad 

de las estudiantes hacia las orientadoras y el análisis de los medios por el 

cual podemos llegar a ellas, fueron puntos claves para el enfoque de la 

campaña y lo que se espera sacar al final del mismo. Se utilizó un diseño 

de investigación concluyente, modelo de campo y tipo paralelo, de esa 

manera poder lograr un contacto directo con las estudiantes bachilleres, 

para aquello se utilizaron encuestas y entrevistas. Se utilizó una amplia 

bibliografía que fue clave para el desarrollo de esta campaña, en cuanto a 

estrategia, etc. y para concluir se especifican conclusiones y 

recomendaciones que se deberá tomar en consideración para el 

mejoramiento de la campaña luego de su primer lanzamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

Jokin Ceberio, fue un adolecente de 13 años nacido en Bilbao 

España el 25 septiembre de 1990, hijo de padre bilbaíno y de madre 

navarra. Este caso se volvió conocido en Europa y a nivel mundial luego 

de suicidarse lanzándose de la muralla de Fuenterrabía, a causa de sufrir 

durante meses un constante acoso escolar o bullying por parte de sus 

compañeros de escuela, mientras sus padres se encontraban en una 

reunión con el Director de la institución donde asistía Jokin. 

A nivel mundial cada año alrededor de un millón cien mil personas 

se suicidan por diferentes razones, como: adicciones, enfermedades, 

problemas familiares, depresión, crisis económica y diversos entornos 

sociales y culturales, entre otros. Estos son en gran parte los motivos, por 

los que cada cuarenta segundos se suicida una persona, de acuerdo con 

los datos de la OMS1 

Los reportes de la OMS y otros organismos internacionales como la 

CEPAL2, UNICEF3, han extremado su preocupación por el número de 

niños y adolescentes que se quitaron la vida en el 2012, dejando 

registrado alrededor de seiscientos mil fallecidos entre los 14 y 18 años, 

cifra en el que, por lo menos, más de la mitad están relacionados con 

casos de bullying. Los países europeos son los más golpeados por este 

fenómeno contabilizando doscientos mil suicidios por año. 

En el continente americano, los países ubicados específicamente 

en Latino América son los que mayor número de casos de bullying 

registran, con el 70% de los niños y adolescentes que son directa o 

indirectamente afectados por este problema, según un estudio realizado 

por la ONG4 Plan Internacional. Es importante mencionar que con las 

cifras que registra América Latina casi todos los países, tienen leyes que 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud 
2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
3 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children's Fund) 
4 Organización no Gubernamental 

http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
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buscan prevenir estos casos, con excepción de Ecuador en el que el 

proyecto está aún en vías de realización. 

Las causas psicosociales de esta práctica se vinculan directamente 

a tres grupos de personas el(a) acosado(a), los testigos y el(a) 

acosador(a). 

El(a) acosado(a), quien es el que lleva la peor parte de la agresión, 

por no disponer de recursos o pericia para defenderse de la manera más 

adecuada; los testigos, son el grupo de personas más importantes, ya que 

son ellos los que pueden detener esta práctica, reportándolo a un superior 

o interviniendo para que no continúe, pero solo actúan con un silencio 

complaciente; El(a) acosador(a), son quienes buscan a personas más 

débiles para agredirlos de cualquier manera, física o psicológica, y lo 

hacen para sentirse poderosos o seguir siendo el líder del grupo. 

Los padres de Jokin luego de que se enteraron de las agresiones 

en las que se encontraba sometido su hijo decidieron hablar con el 

Director del centro escolar, para detener las acciones que los compañeros 

de Jokin cometían hacia él. Pero él mismo los convenció para que toda el 

problema sea resuelto dentro del ámbito escolar. De manera que dejaron 

que la institución se hiciera cargo, pero Jokin no pudo aguantar más, de 

modo que terminó con su vida. 

Son muy pocos los caso de bullying que son detectados a tiempo 

para evitar tragedias como las de Jokin, en el Ecuador el suicidio pasó a 

ser la segunda causa de muerte entre adolescentes de 12 y 17 años. 

Según la ENNA5, el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, 

declaró haber presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que 

destruían cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los 

más pequeños. 

                                                           
5 Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
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El informe, hecho en el 2010 por el Observatorio de la Niñez y 

Adolescencia, también revela que el 63% de alumnos molesta a otros por 

ser diferentes; el 74% insulta o se burla; y el 53% sufre robos. 

Pero entonces que es lo que sucede en el entorno de este grupo 

de personas, los problemas sociales en el Ecuador son una realidad 

insostenible, el maltrato estudiantil ahora llamado bullying, es un problema 

realmente grave que afecta a los adolescentes desde el punto de vista 

psicológico, social, físico y sexual. 

Según la DINAPEN6, el 55% de los casos de bullying que ocurren 

en Guayaquil registrados entre edades de 15 a 18 años corresponden a 

hombres, los otros 45% pertenecen a mujeres. 

Actualmente en la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo 

Domingo de Guzmán existe 3 casos de acoso, entre las adolescentes de 

bachillerato, detectados por la institución a los que se les está dando 

tratamiento.  

Con la finalidad de poder controlar este fenómeno, se toma la 

iniciativa de desarrollar un plan de trabajo, en donde podamos evaluar el 

nivel de concienciación que existe entre las estudiantes de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, para la 

elaboración del plan de marketing social. 

El plan de marketing social va a estar guiado en hacer que los 

casos de bullying o acoso estudiantil que no estén detectados en la 

institución puedan suprimirse, haciendo conciencia y trabajando 

conjuntamente con padres y profesores.  

A continuación, para comprender todo lo que concierne al proceso 

investigativo y a la propuesta planteada, la estructura del trabajo será de 

la siguiente manera: 

                                                           
6 Dirección Nacional de Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes 
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En el capítulo I, se desenvuelve todo lo referente al problema de 

investigación, su situación en conflicto, sus causas, consecuencias, los 

objetivos que persigue y la importancia del desarrollo del mismo. 

El capítulo II, muestra todas las definiciones de temas muy 

relevantes que validan el trabajo de manera científica, para que el lector 

pueda entender todo lo desarrollado. 

En el capítulo III, se detalla la metodología de la investigación, las 

herramientas e instrumentos utilizados, así como la población y la 

muestra considerada para el proceso. 

En el capítulo IV, se muestran los resultados y la evaluación de los 

mismos, lo cuales van a servir de apoyo para el desarrollo del plan de 

marketing social. 

En el capítulo V, se definen los parámetros que tendrá el plan de 

marketing social y las estrategias diseñadas para que el proyecto se 

concrete. 

En el capítulo VI, se especifican las conclusiones y 

recomendaciones del plan, para una posterior toma de decisión en el 

desarrollo de la campaña. Se finaliza el trabajo detallando la bibliografía 

seleccionada y adjuntando los respectivos anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

En la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de 

Guzmán existe casos de acoso estudiantil (bullying) entre las estudiantes 

de bachillerato, debido a que esta práctica entre estudiantes es muy poco 

perceptible hasta que el acosado, o cualquiera de los involucrados, 

comienzan a tener un comportamiento no habitual en su entorno social y 

familiar. 

Estos casos dieron lugar a que el rendimiento académico de las 

estudiantes se vea afectado de manera significativa. Uno de los casos 

causo problemas de desorden alimenticio que llevaron a la anorexia y 

bulimia. 

La autora, fue estudiante de esta institución académica, y que 

durante su período de bachiller, pudo evidenciar el acoso estudiantil que 

sufrían algunas de sus compañeras a su alrededor, como: bromas 

pesadas, que llegaron al punto de enfrentamientos entre estudiantes, ha 

querido realizar un cambio social en el plantel, iniciando con una 

evaluación del nivel de cognición que existe de este tema entre las 

estudiantes bachilleres de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo 

Domingo de Guzmán y poder dar marcha al desarrollo de un Plan de 

Marketing Social que influya en el actuación de las estudiantes de hoy. 

Es sustancial conocer que la práctica del bullying (acoso 

estudiantil), ha generado un impacto significativo a nivel mundial tomando 

las medidas necesarias para que esta problemática social se pueda 

controlar, por lo que este estudio no puede ser la excepción ya que al 

evitar que estos casos sigan en aumento, podremos contribuir con un 
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ambiente agradable para el desarrollo social y estudiantil de las 

estudiantes dentro de la institución.  

Ubicación del problema 

Se ha determinado que las bachilleres que han estado involucradas 

con la práctica del bullying, ya sea como acosador o acosado, realizan o 

padecen de este problema dentro de la institución durante el receso de 

estudio (Imagen 1) o durante las cátedras o en los alrededores de la 

institución (Imagen 2). 

Imagen 1. 1 Patio de secundaria de la UEEBSDG 

 

Foto Tomada: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 

Imagen 1. 2 Exterior de la UEEB Santo Domingo de Guzmán 

 

Foto Tomada: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 
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Causas y consecuencias del problema 

Causas 

Para determinar al bullying como problemática social, se debe 

considerar el aspecto individual, familiar y entorno estudiantil, por lo que 

son multifactoriales. 

A continuación presentamos las siguientes acciones como las 

causas, por las cuales se practica el bullying: 

1. Un joven que también es una víctima de esta práctica por parte de 

un adulto o alguien mayor a él, ya sea del entorno familiar o social. 

2. La falta de atención por parte de los miembros de su hogar. 

3. La falta de relación afectiva con sus padres.  

4. Jóvenes que viven en imposición autoritaria, y nos les permiten 

tener su propio juicio ante un tomo de decisión de ámbito personal. 

5. Presión por parte de los padres por obtener logros académicos o 

deportivos. 

6. Jóvenes con falta de vigilancia, orden, disciplina y de algún 

coordinador, en la institución. 

7. La falta de colaboración mucha veces por parte de los docentes, 

personal directivo y administrativo del centro académico. 

8. La falta de prevención en conductas agresivas. 

Consecuencias 

Las consecuencias para los que realizan, reciben o son 

observadores ante el bullying, por las causas antes mencionadas pueden 

llegar a ser demasiada extremas como algunas de las que 

mencionaremos a continuación: 

1. Dificultad de convivencia con las personas de su entorno. 

2. Baja autoestima que lleva al fracaso estudiantil. 

3. Adoptan actitudes apáticas por todo. 
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4. Desórdenes alimenticios que llevan a la anorexia y bulimia. 

5. Trastornos emocionales como la depresión y ansiedad. 

6. Pérdida de interés por asistir a su centro educativo. 

7. Pensamiento suicida, lamentablemente al no soportar más la 

situación se quitan la vida. 

8. Adoptan posturas individuales y egoístas, con la sociedad que los 

rodea. 

Delimitación del problema 

Para el avance del presente trabajo se establecerán los límites que 

tendrá el proyecto, planteando lo siguiente: 

CAMPO: Marketing. 

ÁREA: Social. 

ASPECTO: Plan de Marketing Social. 

TEMA: Plan de marketing social para la prevención de bullying en las 

estudiantes de bachillerato de la  Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Santo Domingo de Guzmán para el año lectivo del 2014-2015 

PROBLEMA: No existe una real concienciación entre las bachilleres de la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, por 

realizar, evitar y denunciar la práctica del bullying. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Urdesa central – Av. Quinta y las Monjas – 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán Sección 

Secundaria (Imagen 3). 



 

9 
 

Imagen 1. 3 UEEB Santo Domingo de Guzmán 

 

Fuente: (Google Maps, 2014) 

Formulación del problema 

Para el trabajo que se realizará se formula el siguiente problema: 

¿Cómo contribuirá la aplicación del plan de marketing social para la 

prevención de bullying en las estudiantes de bachillerato de la  Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán para el año 

lectivo del 2014-2015? 

Esta formulación, se responde con la supresión de la situación 

problemática, puesto que no existe una sentido de conciencia real, entre 

las bachilleres de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo 

de Guzmán, de las consecuencias que puede tener el realizar este tipo de 

actividad. Mejorando las relaciones del entorno contribuirá a que la 

convivencia sea agradable neutralizando el problema. 

Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen las estudiantes y 

docentes de la institución sobre el bullying? 
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 ¿Cómo las estudiantes y docentes pueden reconocer la práctica 

del bullying? 

 ¿Qué tipo de errores existe en el sistema educativo ante la práctica 

del bullying entre las estudiantes? 

 ¿Cuáles son los casos de bullying más recurrentes que existe entre 

las estudiantes? 

 ¿Cuál es el nivel de estudiantes que han recibido acoso de tipo 

cibernético (ciberbullying)? 

Evaluación del problema 

Según el Informe de la UNICEF (2011) para lograr un cambio en 

las prácticas cotidianas de los adolescentes, es necesario que toda 

estrategia de cambio implique la construcción y los conocimientos, 

prácticas y voluntades identificadas para esta transición, fortaleciendo los 

procesos, desarrollando campañas y otras iniciativas que ayuden a 

suprimir el bullying (acoso estudiantil). Actualmente el bullying es una 

práctica que está mostrando efectos psicosociológicos, tanto en el 

agresor como el agredido, por lo que si se llega a crear un nivel de 

concientización ante esta problemática, entonces se neutralizarían los 

problemas de convivencia que podrían surgir en los estudiantes en un 

futuro. 

El mismo informe de UNICEF (2011) nos dice que el término 

bullying en América Latina no es muy usual más allá del entorno 

académico. En este informe se demostró que los docentes, estudiantes y 

directivos tienen un escaso conocimiento de lo que significa bullying. 

La investigación se concentra en las estudiantes bachilleres de la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, en el 

cual se han manifestado casos de bullying (acoso estudiantil). Se 

investiga las situaciones en las que se da esta problemática y se evaluará 

el nivel de conciencia que tienen los tres grupos afectados: estudiantes, 

docentes y padres de familia. 
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Se valorarán y estudiarán los datos que se puedan obtener, para 

desplegar una propuesta como es el plan de marketing social. Con el 

desarrollo de la campaña se tendrá la oportunidad de influir en la 

conciencia de las estudiantes y docentes; para así lograr neutralizar el 

problema de bullying. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Elaborar un plan de marketing social para la prevención del bullying a 

las estudiantes de bachillerato de Unidad Educativa Particular 

Bilingüe Santo Domingo de Guzmán del año 2014 - 2015 

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de concienciación que tienen las estudiantes sobre 

el bullying (acoso estudiantil). 

 Reconocer las falencias que puede tener el sistema educativo para 

que se desarrolle el bullying. 

 Determinar los escenarios en los se desarrolla el bullying, entre las 

bachilleres. 

Justificación de la Investigación 

En la actualidad, el desarrollo de programas e incentivos para 

prevenir el bullying se han convertido en tendencia a nivel mundial, y esto 

se debe al crecimiento incontrolable que tiene esta actividad entre los 

estudiantes. Poco a poco más organismos internacionales se han 

involucrado profundamente en este tema, y esto es debido a que el índice 

de suicidios por esta causa son alarmantes. 

Muchos de los países hermanos como Colombia, Perú, Bolivia, 

Venezuela, entre otros, ya han comenzado con la creación de programas 

que ayuden a vencer este mal que tanto nos atañe como sociedad. En el 

Ecuador, las instituciones gubernamentales como el Ministerio de 
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Educación y la DINAPEN, han desarrollado campañas de prevención 

como charlas informativas a los estudiantes y docentes para las escuelas 

primarias. 

Durante el tiempo que la autora estudio el plantel, notó que la 

institución académica no ha desarrollado ninguna campaña o iniciativas 

que ayuden a remediar la práctica de bullying; con el desarrollo de una 

campaña, resaltando la importancia de un plan de marketing social que 

ayude a prevenir y a suprimir los casos de bullying, que yacen en la 

institución haciendo conciencia en las causas que llevan a realizarlas. 

Al plantear la propuesta en desarrollo, estará siendo partícipe de un 

cambio social en el servicio educativo, brindando a la sociedad jóvenes 

educados en un ambiente libre de violencia, lo que será beneficioso para 

la imagen de la institución, y de esa manera ser ejemplo de educación 

para otros planteles educativos. 

Para el desarrollo de esta iniciativa se cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Educación, el “Movimiento Cartoon” de la cadena televisiva 

CN7; que ha auspiciado en Latinoamérica a instituciones como la OIE8, 

Plan Internacional y Visión Mundial de América Latina y Caribe, logrando 

cambios significativos en la sociedad ante esta problemática, así como 

también con el respaldo de la ONU en Ecuador, que ya ha logrado 

grandes avances para la eliminación del bullying en la población LGBTI9. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Cartoon Network. 
8 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
9 Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Para el sustento científico del trabajo que se está realizando, es 

esencial tener claro ciertos conceptos que nos ayudara a entender el 

tema relacionado con la investigación, los cuales permitirán un 

esclarecimiento de lo que se piensa desarrollar. 

Bullying (acoso estudiantil) 

El acoso estudiantil, llamado bullying fue acuñado por el psicólogo 

noruego Dam Olweus en los años setenta, por la violencia estudiantil que 

estaba atravesando su país y define el bullying de la siguiente manera: 

 “Es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza 

un alumno/a contra otro, al que escoge como víctima de repetidos 

ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una 

posición de la cual difícilmente podrá salir por sus propios medios. La 

continuidad de estas relaciones provoca en las victimas efectos 

claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima y cuadros 

depresivos, que dificultan su integración en el miedo escolar y el 

desarrollo normal de los aprendizajes” (Olweus, 1998) 

Es decir que el bullying se refiere al uso repetido y deliberado de 

agresiones verbales, psicológicas o físicas para lastimar y dominar a otro 

ser humano, sin que hayan sido precedidas de provocación y  en el 

conocimiento de que la víctima carece de posibilidades de defenderse 

“El acoso escolar ha existido desde que hay escuelas, obviamente. 

El hostigamiento entre los seres humanos es algo intrínseco y connatural 

a nosotros. Es decir, todos somos acosador en potencia, y algunos 

acosados también. No queriendo ser intruso en la antropología, ciencia 

difícil donde las haya, lo que es evidente es que la violencia y el ser 

humano se relacionan de forma incuestionable” (Fuertes Iglesias, 2007) 
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En conclusión, el bullying es todo tipo de conducta que se da con 

una intencionalidad y premeditación y que implica un maltrato verbal, 

físico y psicológico en un tiempo prolongado, basado en el principio de  

fanfarronería del acosador que abusa de las debilidades de la víctima. 

Este tipo de violencia es más sutil y es por ello que es más difícil de 

identificar cuando un niño sufre realmente bullying. 

El triángulo del bullying 

Todas las investigaciones sobre el bullying demuestras que existen 

tres roles importantes que rodea esta problemática y que no se trata solo 

de uno a uno, por lo que debemos definir estos tres participantes que son 

los acosadores, las víctimas y los espectadores. 

Los acosadores 

“La característica más importantes de los acosadores es que saben 

cómo deben utilizar el poder. Las personas que se encuentran en una 

posición de liderazgo disponen normalmente del mismo tipo de poder; la 

cuestión central es como lo utilizan” (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005) 

existen tres tipos de acosadores: 

 Acosador Inteligente. 

 Acosador poco inteligente. 

 Acosador víctima. 

El acosador inteligente es aquel que con buenas habilidades 

sociales y popularidad en el grupo, es capaz de organizar o manipular a 

otros para que cumplan sus órdenes. En definitiva, es aquel que es capaz 

de enmascarar su actitud intimidatoria. 

“Los acosadores inteligente pueden ser populares, tener un buen 

expediente académico, ser admirados socialmente, y tener la habilidad de 

organizar a quienes les rodean para que cumplan sus órdenes. 

Normalmente son egoístas y muestran mucha seguridad en sí mismos. La 

principal característica que les convierte en intimidadores es que no 
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saben ponerse en la situación de sus víctimas; no sienten empatía por los 

demás, o simplemente no les importa cómo se siente la otra persona… Lo 

más difícil para afrontar a los intimidadores inteligentes es ser capaz de 

identificarlos.” (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005) 

El acosador poco inteligente es aquel que manifiesta un 

comportamiento antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a 

veces como reflejo de su falta de autoestima y de confianza en sí mismo. 

Por este tipo de comportamiento consigue su rol y status dentro del grupo, 

por lo que puede atraer a otros. 

“Suelen atraer a otros individuos debido a su comportamiento 

antisocial y de riesgo, y al mismo tiempo intimida y atemoriza a sus 

iguales. Su inteligencia puede haber quedado distorsionada por sus 

experiencias vitales, razón por la cual actúa de manera de manera 

socialmente disfuncional. Puede considerar a quienes les apoyan como 

sus  amigos y sus iguales pueden verse obligados a seguir su 

comportamiento… Con esta afirmación no queremos ser ingenuos o poco 

realistas: nuestra experiencia nos dice que, si disponen de la guía 

adecuada, estos estudiantes pueden llegar a convertirse en unas fuerzas 

muy positivas dentro de las escuela” (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005) 

El acosador víctima es aquel que acosa a compañeros más 

jóvenes que él y es a la vez acosado por chicos mayores o incluso es 

víctima en su propia casa. 

“Son el tipo más difícil de tratar, ya que muestran un 

comportamiento agresivo e inaceptable como intimidadores, pero, a la 

vez, también son vulnerables y fáciles de minar como víctimas. Puesto 

que tienden a acosar sin compasión, normalmente es difícil sentir empatía 

por ellos cuando son agredidos. A los profesores y sus compañeros les 

resulta difícil tratarlo de manera justa ya que los ven como incitadores de 

la victimización por un lado y como victimizadores de los demás por el 

otro.” (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005) 
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Las víctimas 

“Se encuentran en una situación de desventaja académica, social y 

emocional. Tienden a pensar que ellos son los responsables de la 

intimidación que sufren y este sentimiento empeora porque no pueden 

hacerle frente” (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005). En este grupo se 

identifican dos tipos de víctimas: 

 Victima pasiva. 

 Victima provocadora 

Las victimas pasivas suelen ser débiles físicamente e inseguras, 

por lo que resulta un objetivo fácil para el acosador. Otras características 

de las víctimas pasivas serían: introversión, escasa autoestima, ausencia 

de amigos, depresión, aunque algunos de estos rasgos podrían ser 

consecuencia del acoso. 

“Tienen pocas defensas, es un objetivo fácil y ocupa la posición 

más baja de la jerarquía social. Pueden intentar complacer al intimidador 

que normalmente jugara con ellos y después le hará alguna trastada10” 

(Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005) 

Las victimas provocadoras suele tener un comportamiento molesto 

e irritante para los demás que reaccionan negativamente hacia ellos. En 

ocasiones, sus iguales les provocan para que reaccionen de manera 

inapropiada, por lo que el acoso posterior que sufren podría llegar a 

parecer justificado 

“El comportamiento que muestras estos estudiantes puede hacer 

que sus iguales reaccionen adversamente hacia ellos y les consideren 

pesados y estúpidos. Algunos los ignoran o los evitan, y tienen muchas 

menos posibilidades de recibir apoyo si alguien les intimida; no hay nadie 

allí para rescatarlos o para estar a su lado.” (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 

2005) 

                                                           
10 Jerga coloquial que se utiliza para referirse a una travesura o mala pasada. 
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Los espectadores 

“En nuestra construcción del bullying, los espectadores son más 

importantes en la solución final que los mismos intimidadores o víctimas. 

Sin la participación positiva de  los espectadores no existe ninguna 

solución para el acoso escolar” (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005) Los 

espectadores asumen normalmente varios roles dentro de la dinámica de 

intimidación: 

 Compinches11. 

 Reforzadores. 

 Ajenos. 

 Defensores. 

Los compinches son los amigos íntimos y ayudantes del agresor. 

“A veces también reciben el nombre de lugartenientes o secuaces.” 

(Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005) 

Los reforzadores aunque no acosan de manera directa, observan 

las agresiones y “dentro del escalafón, actúan de manera que también 

apoyan la intimidación.” (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005) 

Los ajenos “no intentan llamar la atención sobre ellos mismos, pero 

con su aparente neutralidad parecen tolerar la intimidación y ser inmunes 

a ella” (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005) 

Los defensores “son los más alejados del intimidador, y pueden 

mostrar el coraje de abandonar el papel de espectador y convertirse en 

individuos activos apoyando a las víctimas y condenando al acosador.” 

(Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005) 

Tipos de bullying 

Hay tres tipos básicos de bullying que es el físico, psicológico y 

sexual, pero la escritora conferencista Trixia Valle en su libro “¡Ya no 

                                                           
11 Jerga coloquial que se utiliza para referirse a una persona que es cómplice de otra. 
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quiero ir a la escuela!, como combatir el bullying” clasifica el bullying en 

siete diferentes tipos: 

 El bullying sexual. 

 El bullying de exclusión social. 

 El bullying psicológico. 

 El bullying verbal. 

 El bullying físico. 

 El ciberbullying. 

 El sexting bullying. 

El bullying sexual 

Este tipo de acoso se presenta de varias maneras: 

 “Cuando se toca con mala intención a una persona. Se suele aprovechar 

que la persona esta distraída para hacerlo y después no dar la cara de lo 

que hizo.” (Valle, 2013) 

 “Cuando existe una presión constante para hacer algo que la persona no 

quiere hacer.” (Valle, 2013) 

 “Cuando hay intimidación. Es normal que te llame la atención alguien del 

sexo opuesto, pero fingir que alguien te gusta para luego humillarlo también 

es bullying” (Valle, 2013) 

 “Cuando existen toqueteos, que significa tocar a alguien o tratar de hacerlo 

para molestar” (Valle, 2013) 

 “Cuando hay golpes en los genitales” (Valle, 2013) 

El bullying de exclusión social 

El bullying de exclusión social agrupa las conductas de acoso que 

busca excluir de la participación a otro individuo. El “tu no”, es el centro de 

estas  conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente al 

individuo, otros ejemplos son los siguientes: 

 “Cuando se ignora a una persona constantemente. Si propone algo, nadie lo 

sigue;… pareciera que la persona no existe.” (Valle, 2013) 



 

19 
 

 “Cuando se aísla a alguien. Si se ponen de acuerdo entre varios para 

ignorar a otra” (Valle, 2013) 

 “Cuando se excluye. Excluir es quitar a alguien o algo del lugar que 

ocupaba… Esto pasa, a veces con los nuevos niños en las escuelas: nadie 

les da la oportunidad de mostrar cómo son…” (Valle, 2013) 

El bullying psicológico 

Existe persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y 

amenazas al otro. Dichas acciones, dañan la autoestima del individuo y 

fomenta su sensación de temor. Algunos ejemplos: 

 “Cuando hay persecución, que es una manera agresiva, violenta y continua 

con que se acosa a alguien a fin de que haga lo que la otra persona quiere” 

(Valle, 2013) 

 “Cuando hay intimidación, que significa causar o infundir miedo. El miedo es 

una angustia a causa de un riesgo o daño real o imaginario” (Valle, 2013) 

 “Cuando hay tiranía, que es el abuso en grado extraordinario de cualquier 

poder, fuerza o superioridad” (Valle, 2013) 

 “Cuando hay chantaje, que es la presión por medio de amenazas para 

obligar a alguien a que haga algo” (Valle, 2013) 

 “Cuando hay manipulación, que es intervenir hábilmente para conseguir 

algo sin que importe mentir o cambiar las cosas” (Valle, 2013) 

El bullying verbal 

“Es el Acoso por medio de groserías, malas palabras, apodos y 

demás agresiones que se expresan contra una persona solo con el afán 

de demeritarla o lastimarla.” (Valle, 2013) 
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El bullying físico 

“El bullying físico es el más evidente, ya que hay golpes, 

empujones, pamba12, jolones de cabello… hasta llegar al grado de 

organizar una golpiza entre varios en contra del acosado.” (Valle, 2013) 

El ciberbullying 

“Se llama ciberbullying al acoso anónimo o abierto que se da 

atreves de los medios electrónicos.” (Valle, 2013) Como: 

 Las salas de chat (Messenger, Skype, etc.) 

 Páginas web de tipo blogs, que son portales en donde se registran una gran 

cantidad de escuelas y los alumnos se dedican a subir chismes, groserías y 

amenazas. 

 Mensajes escritos mediante a celular 

 Redes sociales 

Los expertos señalan que no toda la violencia que hay en internet 

es ciberbullying, pero en los últimos años ha ido emergiendo otras nuevas 

formas de acoso a través de las nuevas tecnologías, como lo son el 

grooming y el gossip. 

El sexting bullying 

“Este fenómeno surge cuando alguien le pide a un amigo, amiga, 

novio o novia, que mande fotos suyas con poca ropa o sin ellas, y en 

poses comprometedoras” (Valle, 2013) Al hacerlo la persona que lo recibe 

lo difunde a sus amistades con el fin de denigrar o extorsionar al su 

víctima. 

. 

 

 

                                                           
12 Serie de golpes leves que se da a alguien con la palma de la mano en la cabeza son amistoso. 
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Efectos de propagación del bullying 

Imagen 2. 1 Propagación del bullying 

Fuente: (Sullivan, Cleary, & Sullivan, 2005)  
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Consecuencias del bullying 

Las consecuencias del Bullying son muy numerosas y muy 

profundas, para cada uno de los actores involucrados en esta 

problemática social. Parra esto dividiremos las consecuencias en los tres 

grupos de actores involucrados: 

Los acosadores 

“Cuando el agresor abusa de su fuerza ante la víctima y ante los 

observadores o terceros, está obstaculizando el establecimiento de 

relaciones positivas y normalizadas con su entorno.  Se desarrolla 

viéndose a sí mismo y ante los demás como una especia de héroe o 

como alguien que se limita a reaccionar ante provocaciones que la víctima 

le hace. El agresor sabe escoger a la víctima y la ve como alguien que 

merece o que provoca la violencia, justificando así sus actos violentos 

ante sí mismo y ante el grupo” (Blanchard Giménez & Muzás Rubio, 2007) 

Las victimas 

“Se produce en la victima una pérdida de confianza en sí mismo y 

en los demás y un sentimiento de inseguridad y baja autoestima, 

pudiendo llegar incluso a un sentimiento de culpa. 

Con mucha frecuencia, el agresor justifica el acoso culpabilizando a 

la víctima en lugar de sentirse culpable él. Esta justificación hace que 

tanto la víctima… suelan desvirtuar la realidad, minimizando la 

responsabilidad del agresor y orientándola hacia la víctima, aumentando 

su culpabilización.” (Blanchard Giménez & Muzás Rubio, 2007) 

Los espectadores 

“La consecuencias que el acoso escolar tiene… en el grupo de 

observadores o terceros, en ocasiones son similares a las que se dan en 

la victima y en el agresor. 
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… Entre las consecuencias más significativas se encuentra la falta 

de empatía y sensibilidad, el miedo a ser agredido igual que el 

compañero-victima, y la falta de sensibilidad y de comprensión de los 

problemas ajenos.” (Blanchard Giménez & Muzás Rubio, 2007) 

Plan Marketing social 

Marketing de Producto VS Marketing Social 

La diferencia entre marketing social y marketing de productos o 

servicios estriba, básicamente, en el tipo de servicio promovido: 

 “Se trata de promover una idea social” (Navarro García, 2012) 

 “Uso de técnicas de marketing comercial para campañas de bien público o 

ideas que beneficien a la sociedad” (Navarro García, 2012) 

 “El marketing social es un instrumento sumamente apropiado para lograr un 

cambio de conducta favorable para las personas y la sociedad” (Navarro 

García, 2012) 

Definiciones de Marketing Social 

Para tener una idea más clara de lo que queremos realizar en este 

proyecto a continuación encontrará la definición de lo que significa el 

marketing social: 

“El marketing social es el que hace una organización sin fines de 

lucro o gubernamental para promover una causa.” (Kotler & Keller, 2012) 

“El marketing social es una estrategia para cambiar la conducta. 

Combina los mejore elementos de los planteamientos tradicionales de 

cambio social con una planificación integrada y un marco de acción, y 

utiliza los avances de la tecnología de las comunicaciones y en las 

habilidades de marketing” (Kotler & Roberto, 1992) 

“El marketing social es el diseño, implementación y control de 

programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas social, mediante la 

inclusión de factores como la planeación del producto, precio, 
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comunicación, distribución e investigación de mercados” (Pérez Romero, 

2004) 

“Diseño, implementación y control de programas pensados en la 

aceptación de ideas sociales, implicando consideraciones de planificación 

de productos, precio, comunicación e investigación” (Kotler & Zaltman, 

1971) 

“El marketing social tiene por objetivo la modificación de opiniones, 

actitudes o comportamientos, así como la adhesión a una idea por parte 

de ciertos públicos con el objetivo de mejorar la situación de la población 

en su conjunto o de ciertos grupos de la misma” (Martín Armario, 1993) 

“Marketing social es la aplicación de las técnicas del marketing 

comercial para el análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de 

programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de la 

audiencia objetivo en orden a mejorar su bienestar personal y el de su 

sociedad” (Andreasen, 1995) 

Entonces el plan de marketing es la aplicación de las técnicas de 

mercadotecnia comercial para el análisis, planteamiento, ejecución y 

evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento 

voluntario del target group, en pro de mejorar su bienestar personal y el 

de la sociedad en la que se relaciona. 

Características del Marketing Social 

 Cambio de conducta. 

 Idea social. 

 Demanda negativa. 

 Producto intangible. 

 Extensión del marketing. 

 No se limita al ámbito de las empresas. 
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Cambio de conducta 

Los objetivos de un cambio de conducta son los siguientes: 

 “Lograr una mejora social” (Navarro García, 2012) 

 “Los beneficios son en muchas ocasiones para terceros” (Navarro García, 

2012) 

 “Es necesario que el público-objetivo perciba la existencia del problema, 

carencias o necesidad.” (Navarro García, 2012) 

Idea Social 

“El producto es una idea social, ejemplo: no se trata de vender el 

producto-automóvil, sino de vender la idea-conducir con precaución” 

(Navarro García, 2012) 

Demanda negativa 

“Muchas veces promueve una demanda negativa,(dejar de fumar, 

no aceptar la violencia doméstica, etc.), especialmente cuando se busca 

un cambio de actitud que se considera nociva o perjudicial para el 

individuo o la sociedad. Esta característica nos lleva a afirmar que los 

cambios requieren mucho tiempo.” (Navarro García, 2012) 

Producto intangible 

“La idea o causa social generalmente no puede verse, ni tocarse y 

sus resultados suelen ser a largo plazo, muy difíciles de cuantificar y, en 

ocasiones, invisibles” (Navarro García, 2012) 

Extensión del marketing 

“El marketing social es una extensión del marketing (y emplea 

herramientas propias: publicidad, campañas relaciones públicas, estudios 

y sondeos de opinión, etc.), pero excede el ámbito puramente comercial y 

trata de detectar y satisfacer necesidades de carácter social, humanitario 

o espiritual” (Navarro García, 2012) 
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No se limita al ámbito de las empresas 

“También es desarrollado por todo tipo de organizaciones y por el 

estado, lo que abre la vía de potenciales relaciones entre grupos de 

interés (alianzas estratégicas)” (Navarro García, 2012) 

Partes del plan de marketing social 

“Un plan de marketing tiene varias parte componentes: un resumen 

ejecutivo, una evaluación de la situación actual del marketing social, una 

identificación de oportunidades y retos, los objetivos del producto social, 

las estrategias propuestas para el marketing social, programas de acción, 

presupuesto y controles” (Kotler & Roberto, Marketing Social, 1992) 

“Todo plan estratégico de marketing social debe considerar las 

necesidades de la población objetivo y realizar una análisis del 

comportamiento de todos los grupos que interactúan en los programas 

sociales, para desarrollar esquemas de coparticipación y 

corresponsabilidad que atiendan las necesidades sociales” (Pérez 

Romero, 2004) 

Como en cualquier plan de marketing, el plan de marketing social 

se divide en las siguientes partes: 

 Segmentación. 

 Investigación sobre el desarrollo del producto social. 

 Diseño del producto social. 

 Comunicación directa. 

 Otorgamiento de facilidades e incentivos. 

A continuación unos ejemplos: 

Segmentación 

“Son los destinatarios de la campaña.” (Navarro García, 2012) 

 Fumadores: Para que dejen de fumar 
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 Mujeres maltratadas: Para que no teman denunciar al maltratador. 

Investigación sobre el desarrollo del producto social 

“Exige el análisis de actitudes, creencias, valores y conductas del 

grupo a quien se dirige el plan.” (Navarro García, 2012) 

 Fumadores; ¿Por qué fuman?, ¿Qué método han empleado en el pasado 

para dejar de fumar?, ¿Causas del fracaso?, ¿A qué edad empezaron? 

 Mujeres maltratadas: ¿Por qué no denuncian las agresiones?, ¿Por qué 

tampoco lo hacen sus familiares más directos? 

Diseño de un producto social 

Existen tres tipos de productos: 

 “Los que satisfacen una necesidad que no está satisfaciendo ningún otro 

producto” (Navarro García, 2012) 

 “Los que satisfacen una necesidad que otros productos están atendiendo 

pero que aquel satisface mejor” (Navarro García, 2012) 

 “Los que no son capaces de satisfacer la necesidad que los destinatarios 

actualmente perciben o tienen, pero no obstante se relaciona con una 

necesidad subyacente real de la gente” (Navarro García, 2012) 

Comunicación directa 

Para lograr una comunicación directa es necesario la “creación de 

una marca social que asocie el agente social a la idea social promovida 

(branding)” (Navarro García, 2012) 

Otorgamiento de facilidades e incentivos 

“Para optimizar la respuesta de los destinatarios. La recompensa 

puede ser externa o interna (inherentes al nuevo comportamiento)” 

(Navarro García, 2012) 
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Objetivos de un plan de marketing social 

“Los objetivos se deben poder medir y alcanzar en el mediano y 

largo plazo, comúnmente se menciona cifras a alcanzar. Se pueden 

formular en función del análisis…” (Pérez Romero, 2004) 

Estos nos dice que los objetivos que se lleguen a trazar en esta 

campaña pueden ser en función al tiempo de vida del proyecto o en 

función al análisis que se pueda obtener en la investigación. 

Elementos del Marketing Social 

Para la elaboración del plan de marketing social es esencial definir 

los elementos, eso determinar los factores de éxito y fracaso que nos 

permitirán ayudar alcanzar todos nuestros objetivos: 

 Causa. 

 Agente de cambio. 

 Adoptantes objetivos. 

 Canales. 

 Estrategia de cambio. 

Causa 

“Aquel objetivo social que los agentes del cambio creen que 

proporcionará una respuesta deseable a un problema social” (Kotler & 

Roberto, 1992), es decir, que la causa es la iniciativa que un grupo de 

personas están dispuesto a apoyar ya que persiguen objetivos acorde a 

sus ideas. 

Agente de Cambio 

“Un individuo, una organización o una alianza que intenta realizar 

un cambio social: que da cuerpo a la campaña de cambio social” (Kotler & 

Roberto, 1992), es decir, que el agente de cambio es el acometedor de 

esta iniciativa, el responsable de que la campaña se realice. 
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Adoptantes objetivos 

“Individuos, grupos, poblaciones enteras, que son el objetivo de las 

llamadas al cambio por parte del agente de marketing social” (Kotler & 

Roberto, 1992), es decir, que son el grupo objetivo al que se dirigirá todas 

las estrategias de marketing. 

Los adoptantes objetivos están satisfechos en mayor grado cuando 

pueden aliviar sus preocupaciones respecto a los riesgos potenciales de 

adopción de un producto social por medio de una adopción de prueba. 

Para ello se identifican los siguientes riesgos: 

 “Riesgo social: ¿es aceptable socialmente para las personas cuyas 

opiniones me importan?” (Kotler & Roberto, 1992) 

 “Riesgo psicológico: ¿obtendré con ello el beneficio prometido?” (Kotler & 

Roberto, 1992) 

 “Riesgo físico: ¿tendrá algún efecto colateral?, ¿puede ser dañino?” (Kotler 

& Roberto, 1992) 

 “Riesgo funcional: ¿hará lo que dicen que hace?” (Kotler & Roberto, 1992) 

 “Riesgo financiero: ¿valdrá la pena gastar en ello?” (Kotler & Roberto, 1992) 

Canales 

“Vías de comunicación y de distribución, a través de las cuales se 

intercambian influencias y respuestas y se transmiten hacia adelante y 

hacia atrás, entre los agentes de cambio y los adoptantes objetivos” 

(Kotler & Roberto, 1992), es decir, que es el medio por el cual se dará a 

conocer la campaña y por el cual los agentes de cambio y adoptantes 

objetivos una vía de comunicación entre sí. 

Estrategia de cambio 

“Dirección y programa adoptados por un agente de cambio para 

realizar el cambio en las actitudes y las conductas de los adoptantes 

objetivos” (Kotler & Roberto, 1992), es decir,  que aquí se aplican todas la 
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estrategia que nos ayudaran a conseguir nuestros objetivos, aplicándolos 

directamente a los adoptantes objetivos. 

Las siete P´s del Marketing Mix 

Toda proyecto social tiene la posibilidad de elaborar una mezcla del 

marketing en función de sus recursos, fortalezas y debilidades, para poder 

llegar a la población meta, buscando la aceptación del producto social. 

La creación de estrategias de cómo se introducirá al mercado 

meta, el producto social, se vuelve efectiva con una excelente mezcla de 

las 7 Ps para lograr obtener los mayores beneficios para la organización 

que está promoviendo el cambio. 

“Un cambio social se puede lograr de manera planeada y mediante 

la ejecución de tareas regulares que conduzcan al alcance de las metas y 

los objetivos sociales. Sin estrategias claras es poco probable que se 

llegue a los objetivos. Las estrategias se establecen en función de la 

mezcla de las siete P´s del marketing social” (Pérez Romero, 2004) 

A continuación las siete P´s del marketing social: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 Proceso 

 Presentación 

 Personal 

Producto 

“El producto en marketing social está íntimamente relacionado con 

las ideas sociales que buscan el bienestar integral de la sociedad. Para 

identificar la necesidad de un producto, es necesario conocer las ideas o 

creencias que existen” (Pérez Romero, 2004) 
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“Es la oferta hecha a los adoptantes objetivos (incluye servicios, 

calidad, características, opciones, estilo, marcas, empaquetado, tamaños, 

garantías y rendimiento)” (Kotler & Roberto, 1992) 

El producto, es lo que ofrecemos al cliente, por ese motivo, es otro 

de los elementos fundamentales de marketing. Establecer el producto que 

vamos a ofrecer y elaborar este, son acciones indispensables en el 

correcto desarrollo. Es un completo conjunto de beneficios o 

satisfacciones que los consumidores perciben cuando compran; es la 

suma de los atributos físicos, psicológicos, simbólicos y de servicio. 

 “Es el momento de diseñar un producto para un mercado meta 

preestablecido y debidamente estudiado. Esta estrategia desencadena una 

serie de técnicas y metodologías propias para el desarrollo de las ideas, 

creencias actitudes, comportamientos y/o valores.” (Pérez Romero, 2004) 

 “Hacer que más personas en la comunidad conozcan y prueben el producto 

social; muchos productos sociales mueren en la etapa de introducción 

debido a que no se dio la oportunidad a la población adoptante objetivo de 

conocerlo y adoptarlo” (Pérez Romero, 2004) 

Precio 

“Se refiere al costo que debe asumir el destinatario para adoptar el 

comportamiento propuesto por el programa. Por lo general, en marketing 

social el precio comprende principalmente valores intangibles, como son 

el tiempo y el esfuerzo que conlleva el cambio de conducta… Por l 

general la estrategia de marketing social tiende a minimizar los costos y a 

aumentar los beneficios de la adopción del comportamiento.” (Navarro 

García, 2012) 

Es decir, que el grupo objetivo recibirá un beneficio a cambio de 

determinado progreso en la conducta, lo que significa que el precio en el 

marketing social es mucho más elevado, que expresarlo de manera 

monetaria, ya que el cambio de conducta de un ser humano mucho más 

difícil de lograr.  
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“Se trata de los costes que los adoptantes objetivo han de soportar 

(incluyendo listas de precios, descuentos, reducciones, periodos de pago 

y condiciones de crédito, así como los costos no monetarios de tiempo, 

esfuerzo y tensión” (Kotler & Roberto, 1992) 

Plaza 

“Es todo el esfuerzo que realiza la organización social para poner a 

disposición de los usuarios los productos sociales, como los lugares 

físicos que se tienen que establecer o la elaboración de alianzas 

estratégicas como organizaciones públicas y privadas de la comunidad 

para que los productos sociales lleguen a través de sus estructuras al 

usuario final” (Pérez Romero, 2004) 

Es el esfuerzo que realizan las organizaciones para poner a 

disposición el producto social, para esto tienen que establecer los canales 

en donde realizar sus estrategias. Esta plaza será controlada por los 

agentes de cambio. 

“Estructura interna y externa que permite establecer el vínculo 

físico entre empresa y sus mercados para permitir adquirir sus productos 

y servicios” (MAPCAL S.A., 1990) 

“Medios por los que el producto social es entregado a los 

adoptantes objetivo (incluyendo los puntos de distribución y los canales 

para prestación de servicios, tanto gubernamentales como del sector 

privado, su localización, el inventario y el transporte” (Kotler & Roberto, 

Marketing Social, 1992) 

Como ya se había indicado antes se debe determinar qué tipo de 

estrategia de canal, ayudara a difundir información y para eso tenemos 

los siguientes: 

 Los medios de difusión. 

 Eventos públicos. 

 BTL. 



 

33 
 

 Señalización. 

 Folletos y volantes. 

 Mejorado sitio web. 

 Logo del Programa. 

 Social Media. 

 El correo directo.  

“Su función primordial es dar a conocer, informar, recordar, educar, 

persuadir y concienciar a la población objetivo o mercado meta acerca de 

los productos y/o servicios de las organizaciones sin fines de lucro en 

busca del bienestar social” (Pérez Romero, 2004) 

Forma parte del marketing mix tradicional (las cuatro P´s) y 

consiste en hacer llegar al usuario información sobre el producto social, 

ayuda a generar una respuesta determinada en el grupo objetivo o 

terceras personas que lleguen a utilizar. 

“Aquellos medios por los que el producto social se promueve entre 

los adoptantes objetivos (incluyendo la publicidad, le venta personal, la 

promoción de venta y relaciones públicas)” (Kotler & Roberto, 1992) 

Twitter 

Las redes sociales son populares y pueden ser muy importantes 

para negocios, una de estas redes sociales es twitter con más de 

100.000.000 miembros. 

“Twitter es básicamente una red social móvil que le permite el 

seguimiento con personas, negocios y organizaciones que a usted le 

interesan, sin necesidad que los conozca personalmente. Twitter esta 

hecho de mensaje de 140 caracteres, al cual llamamos Tweets” (Handz, 

2011) 

Para que se utiliza el Twitter en la promoción: 

 Puedes usar twitter para twittear sobre tus productos sociales. 
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 También twittear sobre tu propia marca en la web porque tus tweets te 

permiten informar sobre tu marca delante de tus seguidores en tiempo real. 

 Los tweets de los otros usuarios te pueden ayudar encontrar temas para 

tweets, de este modo puedes hacer marketing para tu campaña social. 

 Puedes usar twitter para campaña de crowdsourcing. 

Proceso 

“Fase a través de las cuales los adoptantes objetivo llegan adquirir 

el producto social” (Kotler & Roberto, 1992) 

Es la formar en la que se ofrece un servicio y la efectividad de éste, 

es parte de tu empresa. Es el conjunto de actividades que realiza la 

organización, mediante la transformación de los insumos, para crear, 

producir y entregar sus productos de tal manera que satisfagan las 

necesidades de sus clientes. 

“Se refiere a los diferentes pasos que tiene que llevar a cabo la 

población objetivo para hacer uso de los productos sociales” (Pérez 

Romero, 2004) 

Es muy importante llevar acabo los procesos para que el usuario 

llegue fácilmente a nuestro producto, podría ser el posicionamiento 

correcto en los resultados de búsqueda; así, el traget group puede 

acceder a nuestros servicios más rápido. 

Presentación 

“Elementos visibles sensitivos en la presentación de la oferta, con 

los que los adoptantes objetivo adquieren o usan el producto social” 

(Kotler & Roberto, 1992) 

“Se refiere a la fachada de los bienes inmuebles en donde se 

ofrece el producto social, la apariencia de los espacios exteriores e 

interiores de la organización prestadora del producto social.” (Pérez 

Romero, 2004) 
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Es un proceso en el cual el contenido de un tema se expone ante 

un auditorio u otro lugar, la presentación generalmente intenta informar y 

dar idea a una persona de algún tema. En el cual servirá para ver los 

pasos que debe de realizar la población objetivo para disfrutar del 

producto o servicios. 

Personal 

“Aquellos que venden y entregan el producto social a los 

adoptantes objetivos.” (Kotler & Roberto, 1992) 

“El personal no es otra cosa más que el talento humano de toda 

organización. Es necesario que esté debidamente preparado para atender 

las necesidades sociales, y que sea congruente entre lo que dice y hace.” 

(Pérez Romero, 2004) 

Es decir que el talento humano de toda organización, el cual estará 

a cargo, deberá de estar bien capacitado para atender las demandas y 

cumplir con los objetivos de lo que se quiere lograr con la campaña. 

Definiciones conceptúales 

Branding.- Es un anglicismo empleado en mercadotecnia que 

hace referencia al proceso de hacer y construir una marca 

Comunicación no verbal.-  Comunicación que se realiza a través 

de imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas…), gestos y/o 

movimientos corporales. 

Comunicación verbal.- Comunicación con palabras. Puede ser 

oral o escrita. 

Conflicto interpersonal.- Enfrentamiento u oposición entre 

personas por falta de acuerdo. 

Convivencia escolar.- Funcionamiento e interacción en los 

procesos pedagógicos que conlleva actitudes positivas y 
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comportamientos respetuoso y de consenso, para formar una vida social 

adulta y crear un manejo clima escolar. 

Crowdsourcing.- (Crowd: multitud y outsourcing: recursos 

externos) Es la practica por crowdsourcing la que una organización se 

nutre del trabajo colectivo, aprovechando el potencial de externalizar el 

trabajo que ofrece la Web 2.0 

Depresión.- Tipo de alteración del estado de animo en el que el 

individuó se siente sin valor, cree que no es probables que las cosas 

mejoren y se comporta de una manera letárgica por un periodo 

prolongado. 

Exclusión.- Rechazo social, aislar del grupo al que se pertenecía, 

privar del derecho de participar en actividades del grupo social o 

vandalismo. 

Gossip.- (En español: murmuración, chisme) son los que se 

difunden por las redes sociales y que acaban manchando la imagen de 

esas personas sea o no cierto. 

Grooming.- (En español: acicalar) Es cuando un adulto trata de 

coarta e intimidar a un menor a través de las redes sociales con el objeto 

de establecer contactos sexuales virtuales y/o físico. 

Intimidación.- infundir miedo a través de agresiones físicas, 

emocionales, sexuales o vandalismo. 

Ira.- Emoción negativa de enfado desmedido. 

Ley del Silencio.- Silencio  inacción que hay alrededor de una 

agresión entre iguales. El agresor exige silencio o se lo impone la propia 

víctima por temor a las represalias. Los observadores, testigos o 

espectadores tampoco comunicación los hechos por miedo, por cobardía 

o por ser agredidos y convertirse en víctimas. 
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Sexting.- Proviene de dos palabra s: sex: “sexo”, y texting: 

“textear”, y significa mandar información de tipo sexual vía electrónica. 

Violencia.- Cualquier relación, proceso o condición por la cual un 

individuo o grupo social viola la integridad física, psicológica o social de 

otra persona. Uso internacional por amenaza o en efecto, de la fuerza o el 

poder; contra uno mismo, otra persona grupo o comunidad, que resulta o 

tiene altas posibilidades de resultar en lesiones, muerte, daño psicológico, 

problemas de desarrollo o de privación. 

Violencia escolar.- Cualquier tipo de violencia que se da en 

contextos escolares, puede ir dirigida a los estudiantes, personales o 

docentes o propiedades. 

Violencia psicológica.- Hostigamiento verbal entre compañeros a 

través de insultos, críticas permanentes, descréditos, humillaciones, 

silencio, entre otras; es la capacidad de destrucción con el gesto, la 

palabra y el acto. Esta no deja huellas visibles inmediatas, pero sus 

implicaciones con más trascendentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de Mercados 

Objetivo General 

 Evaluar el nivel cognitivo sobre el bullying en las estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo 

Domingo de Guzmán, obteniendo aspectos concretos a fin de orientar 

a una acción. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la percepción de las estudiantes de bachillerato ante el 

bullying 

 Evaluar la opinión de las estudiantes de bachillerato ante el bullying 

 Determinar las falencias que existen en el sistema educativo ante la 

práctica del bullying  

Población y muestra 

Para poder desplegar la investigación a realizar, se seleccionó un 

muestreo no probabilístico, ya que este tipo de muestreo tiene como 

objetivo  “...la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la 

cantidad ni la estandarización.” Según lo dicen Hernández, Fernández & 

Baptista (Metodología de la Investigación. (3a. Ed.)., 2003).  

Población 

Para la realización del proceso de investigación se consideró como 

la población de estudio a las trecientas ochenta y ocho estudiantes que 

actualmente están cursando el bachillerato en la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, según información 

proporcionada por la misma institución. 
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Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población 

finita, puesto que se conoce que la población a considerar es de 

trecientas ochenta y ocho estudiantes. 

Fórmula de población finita 

N: Población de la investigación (388) 

Z: Nivel de confianza 95% (1.96) 

p: Probabilidad de éxito (50%) 

q: Probabilidad de fracaso (50%) 

d: Error de estimación (5%) 

n: muestra. 

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑁 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

(𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞)
 

Entonces: 

𝑛 =
1.962 ∙ 388 ∙ 0.5 ∙ 0.5

(0.052(388 − 1) + 1.962 ∙ 0.5 ∙ 0.5)
 

𝑛 = 193 

Diseño de la investigación 

Para el desarrollo sistemático del proyecto expuesto, se utilizó el 

método de investigación concluyente que tiene como objetivo 

“proporcionar información que ayude al ejecutivo a comprobar hipótesis 

para tomar decisiones racionales” (Benassini, 2001) y de esta forma se 

podrá profundizar en el cómo, cuándo, dónde y porque del problema. La 

información a ser obtenida explicará perfectamente a los individuos 
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alrededor, de esta problemática, calculado la dimensión y definiendo la 

estructura del problema que se tiene en la Unidad Educativa Particular 

Santo Domingo de Guzmán.  

Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación fue de campo, por lo que este tipo 

de modalidad nos permitió tener un contacto directo con las bachilleres de 

la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán 

quienes son las actrices principales de la problemática social que estamos 

estudiando, tal como lo dice Moreno Bayardo (2000); 

“La investigación DE CAMPO reúne la información necesaria 
recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los 
hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea 
que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una 
manera ajena al investigador o que sean provocados por 
éste adecuado control de las variables que intervienen” 

 

El trabajo que se está realizando es considerado factible, puesto 

que se desea dar una solución al problema de bullying que existe en la 

institución académica, logrando contribuir con el desarrollo de un espacio 

educativo libre de violencia.    

Tipo de Investigación 

El estudio tiene un diseño paralelo, ya que se combinarán los 

estudios tanto cualitativos como cuantitativos, puesto que se podrá 

analizar las causas que llevan a las estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán al hábito del bullying. 

Con el progreso de esta investigación se determinó la necesidad de 

realizar un plan de marketing social, con el propósito de influir en el 

comportamiento de las estudiantes, para que su nivel cognitivo sobre el 

bullying sea el adecuado para erradicar esta mala práctica. 
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Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación de la observación permitió 

diagnosticar el problema que se consideró para el desarrollo del plan de 

marketing social, contra el bullying que existe en la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán. 

Así como también se llevó a cabo el desarrollo de cuestionarios 

que permitierón definir la afinidad que tiene las estudiantes bachilleres de 

la institución académica en la práctica del bullying y las falencias que 

pueda existir en el sistema educativo. 

Procedimiento de la investigación 

Para efectuar la investigación prevista se realizaró el siguiente 

procedimiento: 

 Se elaboró las preguntas para las encuestas. 

 Se determinó el número de muestras 

 Se realizó las encuestas a las 388 estudiantes. 

 Se tabuló y catalogó la información. 

 Se graficó los datos, para un mayor razonamiento de la 

información. 

 Se efectuó una propuesta para la institución que cumpla con los 

objetivos previstos. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Instrumentos de investigación 

Encuesta 

Se utilizó encuestas, como instrumento, para el desarrollo de esta 

investigación, el cual se desarrollarpon con preguntas cerradas y en 

escala de Likert, para así obtener un resultado más acertado que permita 

realizar una tabulación eficiente de los mismos. 

Entrevista 

Se realizó dos entrevistas, una de ellas a la Presidenta del 

Gobierno Estudiantil y otro a uno de los profesores que tenga más de 10 

años trabajando en la institución con estudiantes bachilleres, de esta 

manera podremos ampliar los resultados cualitativos que tuvó la 

investigadora con la observación del problema. 

Recolección de datos de la investigación 

Se realizó la recolección de la información tomando muestras de 

cada salón de clases de bachilleres de la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, la autora realizó las encuestas face 

to face, con las estudiantes. 

El modelo de encuesta se lo realizó en Google Docs, para así 

ingresar la información en una plataforma virtual que ayude a realizar 

rápidamente la tabulación de los resultados 

La entrevista se la realizó face to face con las entrevistadas, de esa 

manera se puó indagar un poco más sobre el problema planteado. 
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Resultados de la encuesta 

Preguntas de información general 

Tabla 4. 1 Curso 

Curso Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Primero 72 72 37% 37%

Segundo 53 125 28% 65%

Tercero 68 193 35% 100%

Total 193 100%
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Gráfico 4. 1 Curso 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Las encuestas fueron realizadas de la siguiente manera 37% 

correspondiente a estudiantes de primer año de bachillerato (72 jóvenes), 

28% a estudiantes de segundo de bachillerato (53 jóvenes) y 35% a 

estudiantes de tercero bachillerato (68 jóvenes), debido a que se utilizó un 

muestreo aleatorio, y considerando el peso de la muestra, para que las 

72; 37%

53; 28%

68; 35%

Primero Segundo Tercero
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estudiantes tengan las misma probabilidad de ser elegidos de acuerdo a 

su curso. 

 

Tabla 4. 2 Edad 

Edad Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

14 Años 11 11 6% 6%

15 Años 71 82 37% 43%

16 Años 52 134 27% 70%

17 Años 53 187 27% 97%

18 Años 6 193 3% 100%

Total 193 100%
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Gráfico 4. 2 Edad 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Durante la encuesta se pudo reflejar que el 37% de las estudiantes 

tenían 15 años, seguido del 27% para estudiantes de 16 y 17 años 

respectivamente, 6% tenía 14 años y 3% correspondía a estudiantes con 

18 años. 

11; 6%

71; 37%

52; 27%

53; 27%

6; 3%

14 Años 15 Años 16 Años 17 Años 18 Años
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 En este gráfico se puede destacar que las edades promedio entre 

las estudiantes bachilleres de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Santo Domingo de Guzmán, oscilan entre los 15 y 17 años, lo que ayuda 

muchísimo en la investigación para la propuesta final. 

 

Tabla 4. 3 ¿Tienes smartphone, tablet o laptop personal? 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Si 176 176 91% 91%

No 17 193 9% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Gráfico 4. 3 ¿Tienes smartphone, tablet o laptop personal? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Las encuestadas correspondientes al 91% confirmaron que poseen 

un smartphone, tablet o laptop, lo que quiere decir que actualmente las 

estudiantes bachilleres están siempre en comunicación ya sea dentro o 

fuera de la institución académica, y esto debido a la actual globalización. 

176; 91%

17; 9%

Si No
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Soló el 9% de las estudiantes no posee ningún tipo de herramienta 

tecnológica personal, lo que quiere decir que tienen acceso a una por 

medio de segundas o terceras personas. 

 

 Tabla 4. 4 ¿Tienes cuenta en alguna Red Social? 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Si 193 193 100% 100%

No 0 193 0% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Gráfico 4. 4 ¿Tienes cuenta en alguna Red Social? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

.Este indicador confirma lo dicho en el cuadro anterior, ya que el 

100% de las bachilleres posee cuenta personal en las redes sociales, esta 

información nos ayuda mucho ya que se puede lanzar una campaña por 

esta vía, para de esa manera no soló ser la herramienta de cambio las 

estudiantes de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de 

Guzmán, sino que también serlo para terceras personas (padres de las 

193; 100%

0; 0%

Si No



 

47 
 

bachilleres) que deseen información del tema y saber cómo ayudar de 

cierta manera a crear un ambiente estudiantil libre de violencia en la 

institución. 

 

Tabla 4. 5 ¿Cuáles son las Redes Sociales que más utilizas? 

R/S Frec. Abs. Frec. Rel. (s/e) Frec. Rel. (s/t)

Facebook 99 51% 19%

Twitter 133 69% 26%

Instagram 154 80% 30%

YouTube 69 36% 14%

Otros 54 28% 11%

Total 509 100%
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Gráfico 4. 5 ¿Cuáles son las Redes Sociales que más utilizas? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Este indicador muestra que el 80% de las estudiantes encuestadas 

tiene mucha más interacción con su cuenta en Instagram, con su cuenta 

Twitter el 69% y con el Facebook el 51%, estas tres redes sociales 
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corresponden a las más utilizadas por las estudiantes bachilleres en un 

promedio de 66%. 

En resumen 75% de las estudiantes bachilleres posee cuentas en 

dos de las tres redes sociales más usadas: Facebook, Instagram o 

Twitter.  

Preguntas para el nivel de conocimiento sobre el bullying. 

Tabla 4. 6 ¿Conoces algo acerca del Bullying? 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Si 193 193 100% 100%

No 0 193 0% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 
Gráfico 4. 6 ¿Conoces algo acerca del Bullying? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

El 100% de las estudiantes bachilleres han escuchado sobre la 

problemática que se está investigando, durante la encuesta muchas de 

las estudiantes nos indicaron que el año pasado realizaron una charla 

193; 100%

0; 0%

Si No
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para todo el colegio, es evidente que por esa razón tienen conocimiento 

del bullying. 

 

Tabla 4. 7 ¿Qué es para ti el bullying?  

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Algo normal, que 

le pasa a todos 

los adolecentes

5 5 2% 2%

Es un abuso y 

causa dolor
179 184 93% 95%

Una broma 9 193 5% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Gráfico 4. 7 ¿Qué es para ti el bullying? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Para el 93% de los encuestados el bullying es un abuso y causa 

dolor, 5% cree que es una broma y el 2% cree que es algo normal, que le 

pasa a todos los adolescentes, con este gráfico se puede concluir que un 

alto porcentaje de las estudiantes bachilleres saben que es el bullying. 
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Tabla 4. 8 ¿A quién afecta la práctica del bullying? 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs.Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Al que realiza esta 

práctica 7 7 4% 4%

A los que ven 

realizarlo 3 10 1% 5%

A los que sufren de 

esta práctica 93 103 48% 53%

A todos los 

anteriores 90 193 47% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Gráfico 4. 8 ¿A quién afecta la práctica del bullying? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

El 47% de las estudiantes saben que el bullying no soló afecta a los 

dos actores principales como son el agresor y el agredido, sino que 

también afecta a una tercera personal que son los que observan. El 53% 

de la estudiantes creen que solo afecta a uno de los actores de esta 
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problemática, de las cuales 48% indico que afecta a los que sufren de 

esta práctica, 4% a los agresores y el 1% restante a los que ven realizarlo. 

Este indicador nos da una clara observación de que las estudiantes 

conocen del bullying, pero tienen lagunas de conocimiento sobre el tema, 

que se tendría que tomar en cuenta para la realización de la campaña. 

 

Tabla 4. 9 ¿Sabes cuáles pueden ser las consecuencias del bullying? 

Frec. Abs. Frec. Rel. (s/e) Frec. Rel. (s/t)

Sentir miedo 173 90% 37%

Baja calificaciones 144 75% 30%

Abandonar  la escuela 152 79% 32%

No tiene consecuencias 5 3% 1%

Total 474 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 
 

Gráfico 4. 9 ¿Sabes cuáles pueden ser las consecuencias del 

bullying? 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

En promedio el 81% de las estudiantes bachilleres de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán conocen sobre 
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las consecuencias que puede producir el bullying a los que los realizan, 

reciben o son observadores. Lo que indica que solo 20% de las 

estudiantes aún no tiene claro las consecuencias que puede tener la 

práctica de este problema social. 

Este indicador corrobora la conclusión anterior y es que conocen 

del bullying pero aún tiene dudas que se espera despejar al término de la 

campaña.  

 

Tabla 4. 10 ¿Con qué frecuencia han ocurrido las siguientes 

situaciones entre compañeras?  Bullying Físico (empujar, cachetada, 

lastimar con intención)  

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Nunca 43 43 22% 22%

Rara vez 82 125 43% 65%

Algunas veces 47 172 24% 89%

Casi siempre 14 186 7% 96%

Siempre 7 193 4% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 
 

Gráfico 4. 10 ¿Con qué frecuencia han ocurrido las siguientes 

situaciones entre compañeras?  Bullying Físico (empujar, cachetada, 

lastimar con intención) 
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 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

El 43% de las bachilleres aseveran que rara vez han ocurrido 

situaciones de bullying físico (empujar, cachetadas, lastimar con 

intención) entre estudiantes, 24% algunas veces, 7% casi siempre y 4% 

siempre. Lo que nos indica que el bullying físico si está presente en la 

institución pero que son casos que pasan muy poco o que no son del todo 

identificados por las mismas estudiantes. 

En resumen 22% de las encuestadas afirman nunca haber 

presenciado actos de bullying físico entre compañeras, lo que quiere decir 

que 78% si lo ha presenciado de alguna manera. 

 

Tabla 4. 11 ¿Con qué frecuencia han ocurrido las siguientes 

situaciones entre compañeras?  Bullying psicológico (Insultar, poner 

seudónimos) 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Nunca 18 18 10% 10%

Rara vez 46 64 24% 34%

Algunas veces 70 134 36% 70%

Casi siempre 43 177 22% 92%

Siempre 16 193 8% 100%

Total 193 100%

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 
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Gráfico 4. 11 ¿Con qué frecuencia han ocurrido las siguientes 

situaciones entre compañeras?  Bullying psicológico (Insultar, poner 

seudónimos) 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora - 2014 

 

 El 36% de las estudiantes, algunas veces han presenciados actos 

de bullying psicológico (insultar, poner seudónimos), 24% rara vez, 22% 

casi siempre y 8% siempre. Este indicador nos dice que solo el 10% de 

las bachilleres nunca han presenciado actos de bullying psicológico entre 

compañeras. 

Lo que significa que el bullying psicológico  es uno de los actos que 

más presencia tiene en la institución académica, con el 90%, en 

comparación del bullying físico que solo tiene una presencia del 78%. 
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Tabla 4. 12 ¿Con qué frecuencia han ocurrido las siguientes 

situaciones entre compañeras? Bullying por parte de tus profesores 

(Comparaciones entre compañeras o curso)  

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Nunca 38 38 20% 20%

Rara vez 73 111 38% 58%

Algunas 

veces 42 153 22% 80%

Casi 

siempre 26 179 13% 93%

Siempre 14 193 7% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Gráfico 4. 12 ¿Con qué frecuencia han ocurrido las siguientes 

situaciones entre compañeras? Bullying por parte de tus profesores 

(Comparaciones entre compañeras o curso) 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

El bullying que es provocado por los profesores es solo un tipo de 

percepción que tienen las estudiantes bachilleres a las críticas de sus 
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maestros, ya que muchos de ellos hacen comparaciones entre 

estudiantes o curso pero no utilizan las palabras adecuadas para dar a 

entender que el comentario o la crítica es constructiva. Una vez explicado 

el motivo de la pregunta los resultados a la misma fueron los siguientes: el 

38% de la bachilleres alegan que rara vez sienten que un profesor les 

hace bullying con las comparaciones, 22% indico que algunas vez, el 13% 

casi siempre y el 7% siempre. 

Esto nos dice que el bullying por parte de los maestro existe en la 

institución pero en un 20%, y se debe a que este grupo de estudiantes 

simplemente no sabe aceptar una crítica constructiva u observación por 

parte de un profesor. 

 

Tabla 4. 13 ¿Con qué frecuencia han ocurrido las siguientes 

situaciones entre compañeras?  Cyberbullying (Acoso en redes 

sociales) 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Nunca 53 53 28% 28%

Rara vez 41 94 21% 49%

Algunas 

veces 53 147 27% 76%

Casi 

siempre 25 172 13% 89%

Siempre 21 193 11% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 
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Gráfico 4. 13 ¿Con qué frecuencia han ocurrido las siguientes 

situaciones entre compañeras?  Cyberbullying (Acoso en redes 

sociales) 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

El 27% de las estudiantes bachilleres algunas veces han 

presenciado actos de ciberbullying con sus compañeras en las redes 

sociales, 21% rara vez, 13% casi siempre y 11% siempre; solo el 28% 

nunca han visto actos de ciberbullying de compañeras en la web. Este es 

un claro indicio de que el ciberbullying es uno de los actos que más 

presencia puede tener en un futuro, ya que la influencia de la 

globalización, hace que este medio sea mucho más fácil. 

 

Tabla 4. 14 ¿Le has contado a algún adulto lo que has visto? 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Si 115 115 60% 60%

No 78 193 40% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 
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Gráfico 4. 14 ¿Le has contado a algún adulto lo que has visto? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Este indicador refleja que solo el 60% de las estudiantes han 

hablado con otra persona sobre los incidentes de bullying que han 

presenciado en la institución y solo 40% no ha dicho nada, lo que significa 

que el 40% de las estudiantes piensan que no cambia en nada contarle a 

algún adulto sobre los observan a su alrededor. 

Tabla 4. 15 ¿A quién? (le conto sobre la presencia de bullying en la 

institución) 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Mamá 63 63 55% 55%

Padres 34 97 29% 84%

Orientadora 8 105 7% 91%

Amigas 3 108 3% 94%

Papá 3 111 3% 97%

Hermana 2 113 1% 98%

Inspectoras 1 114 1% 99%

Profesores 1 115 1% 100%

Total 115 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora - 2014 
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Gráfico 4. 15 ¿A quién? (le conto sobre la presencia de bullying en la 

institución) 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Como se puede observar en la gráfica de las 115 estudiantes que 

si le han contado a un adulto sobre los casos de bullying en la institución 

académica, 55% le ha contado a su mama, 29% a ambos padres, el 7% a 

las orientadoras de la institución y el 9% restante se distribuye entre 

amigas, papá, hermanos, profesores e inspectores. 
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Tabla 4. 16 ¿En dónde has visto que se realiza el bullying con más 

frecuencia? 

Frec. Abs. Frec. Rel. (s/e) Frec. Rel. (s/t)

Salón de clases 135 70% 22%

Alrededores del colegio 

(entrada y salida)
103 53% 17%

Pasillos 92 48% 15%

Baños 88 46% 14%

Patios 81 42% 13%

Bus escolar 96 50% 16%

Otros 17 9% 3%

Total 612 100%
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Gráfico 4. 16 ¿En dónde has visto que se realiza el bullying con más 

frecuencia? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

El 70% de las estudiantes afirman que los mayores actos de 
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colegio, el 50% en el bus escolar, 48%en los pasillos de la institución, el 

46% en los baños, 42% en los patios y el 9% en otros lugares como en el 

bar de la institución, redes sociales y en lugares fuera de la institución 

como en centros comerciales, etc. 

En promedio el 49% ratifican que existe bullying en todos los 

escenarios expuestos en esta pregunta, por lo que trabajar con las 

estudiantes sobre estos casos ayudaría a mejorar el ambiente de estudio 

de las bachilleres actuales y futuras.  

 

Tabla 4. 17 ¿Serías capaz de intimidar a alguien por defenderte? 

Edad Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Si 89 89 46% 46%

No 104 193 54% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora - 2014 

 

Gráfico 4. 17 ¿Serías capaz de intimidar a alguien por defenderte? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora - 2014 
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Intimidar a alguien por defensa, no está bien ya que la intimidación 

es una de las herramientas del bullying, en fin el 46% de las bachilleres 

estarían dispuestas a realizar actos de intimidación y aun que sería en 

defensa propia se recomienda que se comunique a algún adulto que 

ayude a resolver el problema. El 54% no estarían dispuestas a realizar 

intimidación a otra compañera, durante la encuesta alegaban que lo 

ocurrido se lo contaría a un superior o adulto. 

Este indicador confirma lo dicho en la pregunta 14 sobre si han 

hablado sobre los casos de bullying con algún adulto, a la que 

contestaron que si en un 60%. 

 

Preguntas sobre normas de convivencia, disciplina y confianza con 

la institución. 

 

Tabla 4. 18 ¿Conoces de las normas de convivencia y disciplina del 

colegio? 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Si 176 176 91% 91%

No 17 193 9% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora - 2014 
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Gráfico 4. 18 ¿Conoces de las normas de convivencia y disciplina del 

colegio? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

El 91% de las bachilleres conocen de las normas de convivencia y 

disciplina asignadas en la institución para instituir un ambiente agradable 

de estudio en el colegio, el otro 9% dice no conocerlos. 

Esto nos dice que el colegio constantemente resalta las normas de 

convivencia y disciplina de la institución. 

 

Tabla 4. 19 Sobre las normas y disciplina del colegio, ¿con qué 

frecuencia las dan a conocer a todas las estudiantes? 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Nunca 53 53 28% 28%

Rara vez 41 94 21% 49%

Algunas veces 53 147 27% 76%

Casi siempre 25 172 13% 89%

Siempre 21 193 11% 100%

Total 193 100%
  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

176; 91%

17; 9%

Si No
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Gráfico 4. 19 Sobre las normas y disciplina del colegio, ¿con qué 

frecuencia las dan a conocer a todas las estudiantes? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

El 67% de las estudiantes afirman que es muy frecuente que la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, informe 

y realicen recordatorios sobre las normas y disciplina, solo el 11% 

aseveran que no lo hacen frecuentemente y solo el 22% de ellos afirman 

que lo hacen algunas veces. 
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Tabla 4. 20 Sobre las normas y disciplina del colegio, ¿con qué 

frecuencia se aplican de forma justa? 

Edad Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Nunca 18 18 10% 10%

Rara vez 46 64 24% 34%

Algunas 

veces 70 134 36% 70%

Casi 

siempre 43 177 22% 92%

Siempre 16 193 8% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Gráfico 4. 20 Sobre las normas y disciplina del colegio, ¿con qué 

frecuencia se aplican de forma justa? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

El 30% de las estudiantes afirman que las normas y disciplina se 

aplican muy frecuentemente de forma justa, 34% indica que las normas y 

disciplina no se aplican con mucha frecuencia de forma justa y el 36% 

10%

24%

36%

22%

8%

Nunca

Rara vez

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%



 

66 
 

indica que las normas y disciplina se aplican de forma justa algunas 

veces. 

 

Tabla 4. 21 Sobre las normas y disciplina del colegio, ¿con qué 

frecuencia se aplican a todos por igual? 

Frec. Abs. Frec. Acu. Abs. Frec. Rel. Frec. Acu. Rel.

Nunca 15 15 8% 8%

Rara vez 39 54 20% 28%

Algunas 

veces 51 105 26% 54%

Casi 

siempre 40 145 21% 75%

Siempre 48 193 25% 100%

Total 193 100%
 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora - 2014 

 
Gráfico 4. 21 Sobre las normas y disciplina del colegio, ¿con qué 

frecuencia se aplican a todos por igual? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 
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El 46% de las estudiantes afirma que las normas y disciplina se 

aplican muy frecuentemente a todos por igual, 28% indica que las normas 

y disciplina no se aplican con mucha frecuencia a todos por igual y el 26% 

indica que las normas y disciplina se aplican a todos por igual algunas 

veces. 

 

Tabla 4. 22 ¿Cuál es el nivel de confianza que le tienes a profesores, 

inspectores, orientadores y directivos? 

Total/Frec. Abs. Profesores Inspectores Orientadores Directivos

1 (mucha 

confianza)
7 6 10 12

2 32 28 25 24

3 70 52 42 37

4 43 44 39 43

5 (nada confiable) 41 63 77 77

Total 193 193 193 193

Total/Frec. Rel. Profesores Inspectores Orientadores Directivos

1 (mucha 

confianza)
4% 3% 5% 6%

2 17% 15% 13% 12%

3 36% 26% 22% 20%

4 22% 23% 20% 22%

5 (nada confiable)
21% 33% 40% 40%

Total 100% 100% 100% 100%
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 
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Gráfico 4. 22 ¿Cuál es el nivel de confianza que le tienes a 

profesores, inspectores, orientadores y directivos? 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por Autora – 2014 

 

Este indicador nos dice que en promedio el 10% de las estudiantes 

le tiene a los profesores, inspectores, orientadores y directivos la 

cofinancia necesaria como para que la institución realice la campaña 

antibullying con su propio personal, lo que se recomienda que al momento 

de realizar la campaña se tome en cuenta instituciones o fundaciones 

externas que ayuden a mejorar la calidad de estudio de la bachilleres. 

Evaluación de las encuestas 

Después de la realización de las encuestas  se puede determinar 

que las estudiantes bachilleres, de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Santo Domingo de Guzmán, les hace falta ampliar sus conocimientos 

sobre el bullying así como también reducir las actividades de bullying, que 

se desarrollan en la institución académica. 
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Otros de los datos que se rescata es que el 48% de las estudiantes 

no están dispuestas a contar sobre las actividades de bullying que se 

desarrollan en la institución, y esto se debe al poco de confianza que le 

tienen a las personas que laboran en la institución, como profesores, 

inspectores, orientadores y autoridades. 

También se puede considerar que casi el 100% de las estudiantes 

poseen smartphones, tablets, laptops y utilizan redes sociales, las más 

comunes Twitter e Instagram, por lo que es factible considerar una 

campaña social por esta vía ya que se podría incluir a maestros y 

estudiantes. Y así poder impartir la información necesaria a estos dos 

grupos sobre el bullying, como detectarlo, como evitarlo y como 

combatirlos.  

Resultados de la entrevistas 

Srta. Andrea Eliana Villamil Mosquera 

Presidenta del Gobierno Estudiantil 

U.E.E.B. Santo Domingo de Guzmán 

 

¿Has presenciado actos de bullying en la institución? 

Sí 

¿Qué opinas sobre este fenómeno social? 

Bueno el bullying, creo que sea ha incrementado en los últimos 

años y creo que es también por la apertura que se le ha dado porque 

muchas personas lo han escuchado entonces se ha propagado más. Creo 

que aquí en el colegio si existe el bullying, quizás no físicamente, pero si 

verbalmente, psicológicamente. 

¿Consideras que esta institución ha realizado alguna actividad 

para frenar de alguna manera este problema? 

Sí, nos dieron varias charlas sobre el bullying el año pasado. 
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¿Los realizan constantemente o periódicamente? 

No 

¿Cómo describes el comportamiento de tus compañeros y el 

tuyo dentro y el tuyo, ante este fenómeno? 

Bueno, creo que hay muchas que te atacan verbalmente ¨que si 

esto o aquello¨, ¨que no vale¨. Y esas cosas, y eso te lastima osea en 

parte llega hacer bullying eso y hasta yo a veces se cometer ese error de 

hacerlo. Pero creo que también frenarlo y tratar de defender a la otra 

persona, porque no puede criticar a alguien porque tenga malas notas. En 

lo personal la inteligencia no se basa en las notas, entonces no debes 

rechazar o discriminar alguien por sus notas. 

¿Cómo es la reacción de tus maestros ante este problema? 

Hay maestros que si lo ven y no dicen nada, solo se ríen y nada 

más. 

¿Cómo consideras el papel del observador en el bullying? 

Creo que es pecado de omisión, porque ve y no dice nada, osea 

debe por lo menos decir ¨sabes que, para!¨ 

¿Cuál crees que sería la mejor solución para acabar con la 

problemática? 

 La comunicación, que la persona sepa lo que vale cada uno, creo 

que el problema es que hay personas que se creen superior a otros. Y de 

ahí radica el problema, de las personas que se creen superiores a otros. 

¿Cómo presidenta del gobierno estudiantil que harías? 

Creo que debería… mmm… no tanto charlas, sino como que, no se 

la verdad es muy difícil tratar ese tema porque todos dicen que no lo 

hacen, pero al final si lo hacen.  
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Lic. Lucia Esther Aguilar Ronquillo 

Educador de Contabilidad y Estadística 

U.E.E.B. Santo Domingo de Guzmán 

 

¿En sus salones de clases se puede percibir situaciones de 

bullying entre sus estudiantes? ¿Podría mencionarme alguna? 

En mínimo grado, como cuando alguna de las estudiantes 

reiteradamente responde preguntas que formula el maestro y siempre es 

la misma estudiante, le dicen ya cállate. 

¿Cómo considera usted que son las relaciones de sus 

estudiantes entre sí? 

Toman como normal o como juego hacer sentir mal a las demás, 

como que no están haciendo nada malo por ejemplo al ponerse apodos, o 

al decir cállate tonta. 

¿Qué hace Usted para ayudar al colegio a cambiar esta 

realidad? 

Procuro con el ejemplo formarlas, contándoles anécdotas de 

cuando yo estudiaba en el colegio o estaba en su misma situación y 

hacerlas ver lo que está bien o está mal. 

¿Reciben a poyo de los padres de familia para combatir el 

bullying? 

La realidad es que contamos con muy poco apoyo con los padres, 

con decir que se los cita para hablar del desempeño de sus hijas y no 

vienen peor del asunto comportamental. 

¿Hay campañas o un programa en la institución que prevenga 

el bullying? 

En realidad no. 
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Evaluación de las entrevistas 

Luego de las entrevistas realizadas a la Srta. Andrea Eliana Villamil 

Mosquera Presidente del Gobierno Estudiantil y a la Lic. Lucia Esther 

Aguilar Ronquillo educadora de Contabilidad y Estadística, de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, se pudo 

concluir que si existe actividades de bullying dentro del plantel entre las 

estudiantes de bachillerato y que no existe de alguna campaña interna 

constante en la institución que ayude a crear un ambiente de estudio libre 

de violencia. 

Las entrevistas también aportan datos importantes que se tomaron 

en cuenta para la realización de la propuesta de campaña, como es que 

los profesores de la institución no están lo suficientemente capacitados 

para  poder tratar los casos de bullying que se puedan generar tanto 

dentro o fuera de los salones de clases, por ende las estudiantes del 

plantel académico no están lo suficientemente instruidas en el tema, por lo 

que no pueden saben establecer si una acción de sus compañeras es un 

acto de bullying. 

Otro dato importante que se consideró es el poco apoyo que se 

tiene de los padres de familia, ante esta problemática que afecta a todos y 

que no ayuda en mucho a la imagen de la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe Santo Domingo de Guzmán la falta de interés de los padres por 

mejorar el entorno de estudio de las estudiantes, no ayuda a la institución 

académica a generar un ambiente agradable y libre de violencia. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Análisis de la situación actual del problema 

En la actualidad, el mal accionar de los directivos y docentes de los 

colegios a nivel mundial, sobre el bullying, han traído graves 

consecuencias que se han vuelto noticia y tendencia en redes sociales de 

todo el mundo. Es por esta razón que muchos países están creando 

planes de concienciación que ayuden a los estudiantes y docentes de los 

planteles educativos, a detectar estos problemas para poder ser 

estudiados y dar una solución efectiva, con la finalidad de que no se sigan 

presentando. 

En el Ecuador, este reciente problema está manifestándose con 

más regularidad en las instituciones educativas. Son muy pocas 

instituciones educativas privadas como públicas, que se encuentran 

conscientes de esta problemática que aflige a nuestros jóvenes 

estudiantes. Por lo que han tenido la iniciativa de desarrollar programas y 

charlas que permitan a los docentes y estudiantes perder juntos combatir 

este problema. 

La zona de estudio, la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo 

Domingo de Guzmán, ha revelado tener un avance significativo en el nivel 

educativo que imparten a sus estudiantes, pero a pesar de esto no se 

puede dejar de lado la existencia de un problema de bullying entre las 

bachilleres, la autora pudo determinar el nivel cognitivo de esta 

problemática para así lograr a corto plazo cambios en la conducta de las 

estudiantes bachilleres. 
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Objetivos de la propuesta  

Objetivo General 

 Desarrollar un plan de marketing social sobre el bullying en las 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Santo Domingo de Guzmán año 2014-2015. 

Objetivos Específicos 

 Establecer las estrategias visuales y de participación que mantengan 

a las estudiantes activas durante el tiempo que dure la campaña. 

 Plantear un presupuesto de inversión que sea asequible para el 

plantel educativo. 

 Programar un sistema de control que ayude a la institución a medir el 

desarrollo de la campaña. 

Definición de los elementos claves del plan de marketing 

La campaña anti bullying, se la presenta como iniciativa de la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán con la 

finalidad de brindar a sus estudiantes un ambiente de estudio libre de 

violencia, para esto es necesario desarrollo de un plan de marketing social 

en el cual se define los siguientes elementos claves: 

 Causa: Se busca crear un nivel cognitivo entre las estudiantes de 

bachillerato, para una correcta dirección del problema. 

 Sujetos de Cambio: La Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo 

Domingo de Guzmán será el ente regulador del desarrollo de la 

campaña, en conjunto con el “Movimiento Cartoon” y el apoyo de la 

ONU Ecuador 

  Adoptantes Objetivos: El público objetivo son las estudiantes de 

bachillerato así como también autoridades y docentes del plantel. 

 Canales: Publicidades por medio de afiches, folletos y redes sociales 

monitoreado por la institución educativa. 
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 Estrategias de cambio: El desarrollo de las estrategias determinara el 

tipo de mensaje que se utilizarán en los afiches y redes sociales. 

Identificación de oportunidades y retos  

Las oportunidades que se pueden identificar son las siguientes: 

 La Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, 

es una institución de prestigio en la ciudad de Guayaquil, que siempre 

está desarrollando propuestas internas que ayuden a crear ambientes 

educativos más confortables para las estudiantes. 

 A nivel mundial, muchos países están realizando acciones para 

desarrollar un sistema educativo libre de violencia, por lo que la 

implantación de esta campaña permitirá obtener un bienestar común 

para la sociedad, y ser ejemplo para otras instituciones académicas. 

Los retos a los que nos enfrentaremos serán: 

 Las diferentes percepciones que pueden tener las estudiantes 

bachilleres y docentes del plantel. 

 En el tiempo que dure la campaña, lograr cambios significativos en 

las estudiantes. 

 No existe  el compromiso necesario por parte de los docentes ante 

esta problemática. 

Objetivo del producto social 

Alcanzar la concienciación de las estudiantes de bachillerato, así 

como también de los docentes y autoridades, de la Unidad Educativa 

Particular Santo Domingo de Guzmán para que realicen un alto al 

bullying. 
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Estrategias de Marketing social 

Esta campaña tiene tres etapas de realización y puede ser 

implementado en cualquier momento que la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe Santo Domingo de Guzmán desee hacerlo. 

Primera Etapa. 

 Durante esta etapa (aprendizaje), se capacitará a los 20 docentes de 

bachillerato de la institución, con el folleto de docentes 

“CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA” de la campaña en donde 

encontrarán información sobre el tema y como tratar los casos de 

bullying que llegué a presenciar. Esta capacitación estará a cargo de 

la Psc. Nancy Moncada Briones, psicóloga de la sección de 

bachillerato de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo 

Domingo de Guzmán. 

 Al termino de dicha capacitación, se continuará con las estudiantes 

bachilleres, y se las capacitará con el folleto de estudiantes 

“CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA” de la campaña en donde 

encontrarán información sobre el tema, como evitar que siga 

sucediendo y como volverte un defensor. Esta capacitación estará a 

cargo de la Psc. Nancy Moncada Briones, y se lo realizará durante 

sus horas de clases, ya que las bachilleres reciben 1 clase de 

psicología a la semana de 45min cada clase. Esta capacitación 

tendrá una duración aproximada de 6 semanas. 

Segunda Etapa.  

 La semana en que empiezan las capacitaciones con las estudiantes, 

comienza la segunda etapa de la campaña (ilustración),  en esta 

etapa se colocarán en el pasillo de bachillerato los banners y los 

afiches, los cuales permanecerán durante el tiempo que dure la 

campaña. 
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Tercera Etapa 

 Durante la tercera etapa (demostración) las estudiantes deben 

inscribirse para las distintas actividades que se programaran, como 

debates, obras teatrales, exposiciones, etc… que serán presentadas 

durante 3 días para el resto del colegio y escuela durante la semana 

cultural que se lo realiza todos los años en octubre. 

 Con esta actividades se piensa promover a su vez la cuenta Twitter y 

de esa manera monitorear las actividades que se estén realizando así 

como también usarlo para enviar mensajes positivos a todos los que 

no siguen. 

 Otras de las actividades que se piensa promover en la campaña es el 

hashtag #ConvivenciaSinViolenciaSDG en donde las personas 

pueden tomarse una foto con un letrero que contenga un mensaje 

contra el bullying y el logo de nuestra compaña para subirla, de esa 

manera se puede promocionar la institución académica como una 

institución libre de bullying, Como lo podemos observar en la Imagen 

5.1. e imagen 5.2 

 

Imagen 5. 1 Fotos para hashtag 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 
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Imagen 5. 2 Fotos subidas al Twitter. 

 

Detalles publicitarios de la Campaña 

Imagen 5. 3 Logotipo de la Campaña publicitaria 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 
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Es un logo de tipo ilustrativo y tipográfico, la tipografía está  

estructurada con caracteres de fácil legibilidad entre mayúsculas y 

minúsculas, con sutiles serifas que serán atractivas al ojo de las 

estudiantes bachilleres, garantizando un gran impacto visual en el 

subconsciente del grupo objetivo, la ilustración que acompaña a la 

tipografía, es un conjunto de manos entrelazadas que representa que 

todos estamos llamados a prevenir este problema. 

Y se usará en todas las herramientas de comunicación que 

servirán para difundir la campaña: 

- Afiches 

- Banners 

- Redes Sociales (Twitter) 

- Folleto 

Aplicación del color 

La tipografia se realizó con color rosa, verde y negro. El rosa es el 

color de la feminidad y representa inocencia, ayudar el prójimo y 

protección. El verde es el color de la firmeza y representa armonía, 

crecimiento, exuberancia y frescura. El negro representa el poder, la 

elegancia, nobleza, prestigio y seriedad. 

Tipografías 

SC Tina’s Baby Shower: Es una tipografía legible, moderna y con 

serifas sutiles. 
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Imagen 5. 4 Tipografía 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 

 

Colores  

En la siguiente imagen se detalla las especificaciones en cuanto al 

color, para obtener el tono real del logo. 

Imagen 5. 5 Colores del Logotipo 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 
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Medios de Comunicación 

Imagen 5. 6 Afiche No.1 de la Campaña 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 

 

Imagen 5. 7 Afiche No.2 de la Campaña 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 
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Imagen 5. 8 Afiche No.3 de la Campaña 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 

 

En la Imagen 5.4, Imagen 5.5 e Imagen 5.6 se muestran los afiches 

que se utilizarán en la campaña y que se encontrarán en los pasillos de la 

sección  de bachillerato así como en las carteleras de cada curso. 

Imagen 5. 9 Banner de la Campaña 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 
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Imagen 5. 10 Banner de la Campaña - Ubicación 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 

 

También podemos ver en la Imagen 5.7 e Imagen 5.8 el diseño del 

banner así como también el lugar en donde se las colocaría. 
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Imagen 5. 11 Cuenta Twitter - PC 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 

 



 

85 
 

Imagen 5. 12 Cuenta Twitter – SmartPhone 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 

 

En la imagen 5.9 e imagen 5.10 podemos apreciar cómo se vería la 

cuenta Twitter que manejará la Institución académica durante toda la 

campaña, desde un ordenador y desde un Smartphone. 
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Imagen 5. 13 Portada del Folleto para Estudiantes 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 
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Imagen 5. 14 Portada del Folleto para Docentes 

 

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 
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La Imagen 5.11 e Imagen 5.12 muestras la portada de los folletos 

que se utilizarán durante la primera fase de la campaña, en el Anexo 4 y 5 

se podrá apreciar el contenido de cada libro. Estos folletos fueron 

elaborados gracias a la información enviada por el Movimiento Cartoon y 

con ayuda de la Psc. Nancy Moncada Briones, psicóloga de la sección 

superior y bachillerato. 

Presupuesto 

 

Tabla 5. 1 Presupuesto de inversión de la campaña 

Cantidad Cost. Unitario Costo Total

Afiches (A3) 20 $ 2,50 $ 150,00

Banners (2,5 x 0,9 mt) 9 $ 13,00 $ 117,00

Libro Estudiantes 388 $ 5,75 $ 2.231,00

Libro Docentes 20 $ 5,25 $ 105,00

Twitter (cuenta) 1 Gratuito $ 0,00

$ 2.603,00

Presupuesto de campaña

TOTAL  

Elaborado por: Srta. Ma. Gabriela Mejía C., 2014 

 

En la Tabla 5.1 se puede apreciá el presupuesto estimado para la 

elaboración de la campaña, 

Sistema de Control 

La entidad encargada del control de la campaña será la misma 

institución académica, la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo 

Domingo de Guzmán. Esto consiste en que regularizaran los tiempos de 

cada fase de la campaña, a fin de que se cumplan en los tiempos 

establecidos para llegar a un correcto cierre de campaña en donde se 

puedan observar cambios significativos entre las estudiantes y a su vez 

en la institución. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Al término de esta campaña social se concluye lo siguiente: 

Durante la investigación se puede percibir la importancia de realizar 

una campaña antibullying en la Unidad Educativa Particular Bilinguie 

Santo Domingo de Guzmán, puesto que la existencia de este tipo de 

actividades no ayuda en mucho a la imagen como institución, de gran 

prestigio educativo, dentro de la comunidad guayaquileña. También se 

pudo identificar el nivel de procupación de los estudiantes, educadores y 

padres de familia por este tipo de problemática, que afecta a todos. 

Se determinó los lugares en donde hay un alto grado de 

actividades de bullying como lo son los alrededores del colegio, patios y 

en el bus escolar, Ademas, la investigación de campo muchas de las 

encuestadas mencionaron que han visto actos de bullying, pero que han 

optado por callar ya que no hay ninguna autoridad que solucione el 

problema de la manera correcta. 

La Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de 

Guzmán, tiene muchas falencias en cuanto el problema de bullying 

existente. Se llegó a esta conclusión luego de la entrevista realizada a la 

Lic. Lucia Esther Aguilar Ronquillo, ya que muchas de las estudiantes 

piensan que es algo normal, por lo que siguen actuando de la misma 

manera y no tienen claro que están realizando actividades de bullying. 

También se demuestra que la institución académica no ha realizado 

nunca alguna campaña dentro de la institución y mucho menos en la 

población que se investigó y a quien se está dirigiendo la campaña social. 
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Recomendaciones  

 Proponer el desarrollo de actividades extracurriculares beneficiosas 

para la Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de 

Guzmán y para las estudiantes, de manera que se fomente la 

erradicación de este fenómeno social. 

 

 Se debe realizar reuniones y charlas a los educadores para 

comprometerlos en esta campaña y sean también los 

observadores que ayuden a frenar estas actividades. 

 

 La Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de 

Guzmán debería desarrollar campañas sociales externas, en la que 

estudiantes y docentes participen y ayuden a otras instituciones a 

erradicar este problema, siendo ejemplo para el resto de las 

instituciones académicas. 

 

 Luego de medir la efectividad de la campaña el término de la 

misma, se debería implementarla al resto de las estudiantes de 

secundaria así como también a las Dominicas del resto del país. 

 

 Las comisiones de la Unidad Educativa Santo Domingo de 

Guzmán, deben empezar a tomar acciones conjuntas a la 

institución académica para mejorar la campaña y así ser más 

efectiva con la misma. 

 

 Buscar alianza con el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

para impartir chalas informativas sobre el Bullying y sus peligros a 

nivel de Guayaquil y en un mediano plazo a todo el país. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario de preguntas (encuestas) 
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Anexo 2: Guión de preguntas (entrevistas – presidenta de gobierno 

estudiantil) 

 ¿Has presenciado actos de bullying en la institución? 

 ¿Qué opinas sobre este fenómeno social? 

 ¿Consideras que esta institución ha realizado alguna actividad para 

frenar de alguna manera este problema? 

 ¿Los realizan constantemente o periódicamente? 

 ¿Cómo describes el comportamiento de tus compañeros y el tuyo 

dentro y el tuyo, ante este fenómeno? 

 ¿Cómo es la reacción de tus maestros ante este problema? 

 ¿Cómo consideras el papel del observador en el bullying? 

 ¿Cuál crees que sería la mejor solución para acabar con la 

problemática? 

 ¿Cómo presidenta del gobierno estudiantil que harías? 

 

Anexo 3: Guión de preguntas (entrevistas – presidenta de gobierno 

estudiantil) 

 ¿En sus salones de clases se puede percibir situaciones de bullying 

entre sus estudiantes? ¿Podría mencionarme alguna? 

 ¿Cómo considera usted que son las relaciones de sus estudiantes 

entre sí? 

 ¿Qué hace Usted para ayudar al colegio a cambiar esta realidad? 

 ¿Reciben a poyo de los padres de familia para combatir el bullying? 

 ¿Hay campañas o un programa en la institución que prevenga el 

bullying? 
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Anexo 4: Folleto para Estudiantes 
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Anexo 5: Folleto para Docentes 
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