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Abstract 

El presenta trabajo de investigación consiste en el desarrollo de una 

campaña anti bullying, como un aporte a la comunidad estudiantil, que es el 

escenario donde se manifiesta con mayor frecuencia esta problemática. De 

acuerdo a lo investigado, el bullying consiste en una agresión ya sea de forma 

verbal, física o psicológica entre compañeros de clase, de la cual se destacan tres 

protagonista que son: el agresor, la víctima y los observadores. 

Para el desarrollo de la línea grafica de la campaña se hizo una evaluación 

de los programas televisivos que tienen mayor audiencia en este grupo objetivo 

que corresponde a niños de 12 a 13 años, con la finalidad de lograr un mayor 

grado de afinidad e impacto. 

Conforme a la evaluación individual, se pudo constatar que las 

características de alto rendimiento de la marca, así como la diagramación de la 

página web de la campaña y sus demás piezas gráficas,  transmiten de forma 

adecuada el mensaje de la campana que es “romper la cadena” del Bully. 

Asimismo, el criterio de los expertos de diseño gráfico establece que las 

características más destacadas de los diseños de la campaña radican en su 

pertinencia, pregnancia, versatilidad, vigencia e individualidad; mientras que en el 

contexto del sitio web  predominan los parámetros de  utilidad, calidad y 

usabilidad. De esta manera el propósito del proyecto busca crear un ambiente de 

conciencia en los establecimientos educativos para promover una sociedad más 

digna, equitativa y libre de violencia entre pares, empezando desde los más 

chicos.
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Campaña anti bullying 

Resumen del proyecto grupal 

 

Introducción 

En la actualidad, debido al gran acceso a la información que tienen las 

personas, especialmente adolescentes y jóvenes, es posible estar al tanto de lo 

que ocurre en otros lugares del mundo, ya sea a través de videos o imágenes que 

se comparten en medios digitales de internet como las redes sociales, que hoy en 

día están en boga y que, como su nombre lo indica, busca socializar o crear redes 

entre familiares, amigos y conocidos, para estrechar más estos lazos de amistad. 

Sin embargo, detrás de todos los esfuerzos que se han hecho y se siguen 

haciendo para crear comunidades más armónicas, aún existen ciertos problemas 

de carácter social que se manifiesta desde los más pequeños y que generalmente 

se dan en los establecimientos educativos. Este fenómeno se conoce como 

“Bullying”,  el cual consiste en una forma de maltrato a nivel estudiantil, donde un 

estudiante agrede de diferentes maneras a otro estudiante, con la finalidad de 

someterlo y de alguna forma socavar  su imagen ante sus demás compañeros, 

creando así un ambiente de violencia escolar. Por lo general, este fenómeno 

contempla tres protagonistas: un agresor o victimario,  un agredido o víctima y los 

grupos observadores.  

Entrando en el contexto del agresor,  el perfil de éste suele manifestarse en 

una persona con actitudes agresivas e impulsivas y una necesidad muy notoria de 

dominar a los demás, sintiéndose líder de grupos y con derecho de maltratar a 

otros sin sentir ningún tipo de remordimiento o escrúpulos. La mayoría de estos 
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jóvenes victimarios tienen trastornos psicológicos que radican desde su núcleo 

familiar, donde seguramente han vivido escenas de violencia intrafamiliar,  como 

maltratos, gritos, situaciones obscenas y demás aspectos que son imitados o que 

les han generado una especie de trauma, resentimiento o enojo, que suelen 

descargarlo con otras personas más débiles.  De ahí que según estudios 

realizados por Faez y Trujillo (2013, pág. 25-26) hacen referencia a Mina García 

en su libro “Nuevos Escenarios de Violencia” (2008), que existen tres tipos de 

agresores: los activos que son aquellos que inician el problema y agreden a un 

estudiante; los indirectos que son quienes dirigen a otros compañeros para que se 

unan a la agresión; y finalmente los agresores pasivos que  no inician la agresión, 

pero que sí apoyan estos actos. 

Por otro lado, el agredido o víctima, es aquella persona que recibe una 

maltrato sea este de carácter físico, verbal o psicológico, pero que tiene como 

objetivo dañar la sensibilidad de estas personas y someterlas, para inducirles un 

miedo o fobia de no querer regresar a su ámbito escolar. Según estudios 

realizados por Suckling & Temple (Farez, 2013, pág. 24) se considera que existen 

dos tipos de víctimas: las pasivas que presentan un carácter tranquilo,  débil o de 

baja autoestima, y que no poseen muy buenas relaciones con sus compañeros, 

de modo que al momento de recibir algún maltrato no tienen quien los defienda de 

la agresión, y llegan hasta el punto de considerarse merecedores del daño que les 

hace el victimario. Asimismo, las víctimas pueden ser provocadoras al generar 

tensión, irritación y rechazo entre sus compañeros de clase, ya que suelen 

enojarse con facilidad, haciendo que estos ataquen a otros siendo ellos las 

víctimas. 
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Finalmente, los grupos observadores son también parte de este fenómeno 

y son quienes evidencian los maltratos físicos, verbales o de cualquier índole que 

se dan entre el agresor y la víctima. Estos grupos de observadores, por lo general 

son ajenos al problema y pueden tener varias actitudes, entre las cuales: apoyan 

a la víctima e intentan crear conciencia para evitar más maltratos; pueden 

participar en la agresión, complicando más el problema y haciendo que el 

fenómeno se extienda hacia otros sectores; o simplemente pueden mostrarse 

indiferentes ante la problemática y no tener ninguna reacción ni a favor ni en 

contra.  

Según estudios realizados por los autores Faez y Trujillo (2013) hacen 

mención a Sullivan, Creary, & Sullivan (2005) explican que existen tres tipos de 

observadores: los reforzadores son lo que apoyan cualquier tipo de violencia que 

se presente, aunque no suelen involucrarse, pero el abuso que presentan es 

verbal el cual se da mediante insultos y apodos. Otro de los tipos son los no 

comprometidos, quienes no hacen nada, ya que no les dan importancia a los 

actos de violencia del victimario y no se inclinan para apoyar ni para defender; y 

por último, se encuentra los defensores los cuales son minorías y son los que 

defienden a la victima de los abusos del agresor. 

Ahora bien, entrando en el contexto del bullying como agresión, según la 

autora Irma Juárez (2009) en su artículo “Los diferentes tipos de bullying”  hace 

mención a varios tipos de maltrato: 

Bullying sexual.- en este escenario básicamente las afectadas son las 

mujeres, puesto que este maltrato equivale a un acoso mediante roces o toques 

inesperados de parte del agresor hacia su víctima en lugares públicos, y que 
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producto de su condición indefensa suelen generarse consecuencias mayores y 

peores como abusos sexuales y violaciones. (Juárez, 2009) 

Exclusión social.-  quizás es la agresión más frecuente en establecimientos 

educativos donde los estudiantes evitan el contacto con otros compañeros, 

provocando un aislamiento o marginación, causando un daño social a la víctima 

quien se siente excluido y  sin amigos. (Juárez, 2009) 

Bullying psicológico.- consiste en la intimidación para provocar temor hacia 

una víctima, principalmente mediante amenazas o insultos para lograr un 

sometimiento. En este escenario, la víctima trata de huir de su agresor o de 

evitarlo para no ser agredidos. (Juárez, 2009) 

Bullying físico.- es la manifestación de golpes y todo tipo de agresiones que 

dañen la integridad física de las víctimas. Es considerada como la forma de 

bullying más grave porque sus consecuencias pueden ser fatales. (Juárez, 2009) 

Cyber bullying.- consiste en una conjugación de las agresiones 

previamente mencionadas, pero que se dan básicamente a través de medios 

digitales o informáticos como las redes sociales, donde se hace evidente todo tipo 

de publicación que pudiera dañar la imagen de una persona, ya sea a través de 

imágenes burlescas, o mediante mensajes de acoso, amenazas o insultos que 

agredan a una persona. (Juárez, 2009). 

Su impacto es muy dañino ya que no solo se da en un entorno cerrado, 

sino que al estar en una plataforma de acceso mundial como internet, su difusión 

es de inmediata y puede ser visto por miles de personas en corto tiempo, 

causando un daño mayor y grave a la víctima, quien presentará en lo posterior, 

secuelas psicológicas como baja autoestima, fobia de regresar a la institución 

donde pertenece, o de entablar nuevas amistades. (Juárez, 2009) 
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Las causas y efectos de esta problemática suelen  manifestarse de varias 

formas, dependiendo de diversos factores; “entre los factores que inciden en el 

desarrollo de estos comportamientos destaca el modelo social que proporcionan 

los adultos en los medios familiar y escolar, donde, sin duda el mayor exponente 

lo conforman las experiencias de maltrato sufrido u observado” (Cerezo, 2008, 

pág. 354), es decir el factor familiar suele ser el principal  motivo para el desarrollo 

del bullying, la inestabilidad de la estructura familiar afecta de gran manera 

mostrándose en actos violentos o pasividad en los jóvenes. 

 Entre otros factores se encuentra la individualidad, la cual se ve reflejada 

en la personalidad, puede llegar a ser retraído, lo que se debe a la baja 

autoestima de los jóvenes especialmente en las víctimas; y los victimarios se los 

encuentra de forma agresiva y demostrando poderío (Loro, 2012). 

Los esfuerzos por contrarrestar el fenómeno bullying se pueden apreciar 

tanto a nivel nacional, como internacional. Entrando en el contexto nacional, 

según estudios realizados como “El adolescente ecuatoriano: características y 

preferencias” indica que 7 de cada 10 chicos utiliza internet como medio de 

consulta y apoyo para sus labores académicas, y que así mismo, el tiempo que se 

destina para esta actividad es aproximadamente 4.5 horas al día. Pese a que el 

porcentaje de penetración de internet en los hogares ecuatorianos es de 35.5%, 

es posible evidenciar al menos 1 computador por cada hogar, donde la red social 

Facebook es la más visitada por tener más de 6 millones de usuarios 

ecuatorianos, de las cuales más de 1 millon son menores de edad (INEC, 2010).  

Es importante analizar también el rol que han tenido ciertas fundaciones y 

organizaciones ecuatorianas para promover campañas antibullying como: “El 

Bullying, un drama que crece en silencio”, “Basta de Bullying, no te quedes 
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callado”, “Zero Bullying” y “Volando en V”, cuyo fundamento se basa en erradicar 

las prácticas del bullying, mediante la denuncia de las agresiones a las 

autoridades más cercanas, como profesores, directores y padres de familias, con 

la finalidad de crear una conciencia a nivel estudiantil que evite que más chicos se 

dejen intimidar o participen enlas agresiones de otros, buscando así la 

construcción de un ambiente más armónico entre los estudiantes. 

En el contexto internacional, existen un sin número de programas en contra 

del Bullying, pero la de mayor trascendencia es la que promueve Cartoon Network 

a través de su programación regular, donde hace un llamado a detener el bullying 

y a denunciar estos hechos, mediante el lema “Stop Bullying, Speak Up”, que al 

igual que las campañas antes mencionadas, busca crear conciencia en los más 

jóvenes, con al propósito de mejorar las relaciones sociales entre compañeros. 

Además, promueve interacciones con sus televidentes y usuarios a través de su 

sitio web, donde los chicos pueden participar en juegos que van revelando 

mensajes o prácticas antibullying, otorgándoles recompensas por las buenas 

prácticas que éstos hicieran e induciéndolos a alejarse de las agresiones. 

De la misma forma, en las redes sociales de Facebook y Youtube es 

posible encontrar videos a manera de documental que tratan esta problemática 

social de una forma muy clara para sensibilizar a las personas en su apoyo en 

contra del bullying, casos como estos son los documentales: “The Bully Effect”, 

“The Bully Project” y “Mean Stinks”; éste último hace énfasis en el rechazo que 

deben tener los involucrados y observadores, para evitar la difusión de rumores o 

calumnias hacia sus compañeros, enviando el mensaje de que hablar mal de 

otros o agredirlos  verbalmente “apesta” o no es correcto. 
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De esta forma, es posible apreciar el aporte que tiene consigo la presente 

investigación, ya que trata de una problemática social que involucra tanto a 

estudiantes, profesores, padres de familia y sociedad en general a participar en la 

erradicación de violencia a nivel estudiantil y en todos los ámbitos, para crear una 

sociedad más justa, participativa y equitativa. 

 

Detalles de proyecto 

Planteamiento del problema de investigación 

En Ecuador existen testimonios que evidencian la existencia del bullying y 

la poca preocupación por parte del entorno en el que se desarrolla esta 

interacción social, a partir de diferentes estudios de instituciones. 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Determinar el rango de precios  de los colegios más afectado por un tipo de 

bullying específico y el impacto que tiene en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

Definir el nivel de conocimiento que tienen las personas respecto a las 

manifestaciones de bullying.  

Definir el perfil de los agresores y de víctimas.  

Conocer los efectos que causan el acoso escolar en las víctimas.  

Identificar a los actores involucrados en las manifestaciones del bullying.  

Indagar en las posturas que toman los actores involucrados frente a las 

manifestaciones de bullying.  
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Analizar estrategias empleadas en campañas de comunicación antibullying 

nacionales e internacionales y sus resultados. 

 

Tipo de estudio y enfoque 

La investigación se realizará por medio de un estudio exploratorio-

descriptivo  que recogerá datos de los principales colegios de la ciudad de 

Guayaquil y de esa forma se centrará en analizar el conocimiento que tienen los 

jóvenes acerca del bullying y cómo se manifiesta en los establecimiento 

educativos categorizados en los distintos rangos de precios.  Por esta razón, para 

llevar a cabo este proyecto se realizó un estudio mixto en el que se plantearon 

dos etapas de campo en las cuales se tomó como objeto de estudio a jóvenes 

entre 12 y 16 años de instituciones educativas en rango B, C, D y E con el fin de 

aclarar los diferentes comportamientos entorno al acoso entre pares e investigar a 

los actores involucrados, no se consideró el rango A debido a que sólo un 

establecimiento educativo constaba en ese rango. De acuerdo a lo estipulado por  

el Ministro de Educación, Augusto Chiriboga, los rangos de precio ya fueron 

asignados a los centros educativos de Guayaquil: los de tipo A pueden cobrar 

hasta $ 700; B, hasta $ 499; C, hasta $ 399; D, hasta $ 199 y E, hasta $ 99”. A 

continuación se hace un detalle de la cantidad de colegios según u clasificación 

por rangos: 

CANTIDAD DE COLEGIOS POR RANGOS 

Rango A Rango B Rango C Rango D Rango E 

1 6 18 44 164 

   Total 233 
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En la primera parte de la investigación se realizó un estudio mixto para 

indagar el conocimiento del problema en los jóvenes, por medio de encuestas y 

observación no participante en nueve colegios de la ciudad de Guayaquil. 

Tomando en cuenta los rangos antes mencionados, (categorización por pensiones 

de los planteles educativos que realizó en Ministerio de Educación) para luego 

validarlo con la información otorgada por las entrevistas a los docentes, 

psicólogos y abogados que ayudaron a detectar con mayor profundidad los 

posibles problemas y efectos del acoso entre pares. Para efectos de la 

investigación se envió una carta firmada por la coordinadora de tesis de la 

Universidad Casa Grande, Ilona Vallarino, a 28 establecimientos educativos, pero 

únicamente se obtuvo respuesta de las siguientes instituciones: 

1. Rango B: Colegios Balandra-Cruz del Sur,  $500 pensión  

2. Rango C: Colegio Jefferson,  $392 pensión  

3. Rango C: Colegio Logos $400 pensión  

4. Rango D: Colegio Delfos  $150-$190 pensión  

5. Rango D: Academia Naval de Guayaquil $130-$170 pensión 

6. Rango D: Colegio Albonor $150 pensión  

7. Rango E: Colegio Clemente Yerovi, no se paga (Fiscal) 

8. Rango E: Colegio Vicente Rocafuerte: no se paga (Fiscal) 

9. Rango E: Colegio Ismael Pérez Pazmiño: no se paga (Fiscal) 

 

Como investigación secundaria se encuentran los padres de familia y los 

docentes de los planteles educativos con el fin de analizar su participación con los 

estudiantes acerca del bullying. Así mismo se entrevistaron psicólogos y expertos. 
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En este estudio también se analizaron campañas antibullying nacionales e 

internacionales con el fin de determinar la influencia de estas campañas en el 

grupo objetivo, estilos de comunicación y los resultados obtenidos. 

 

Adolescentes 

 Como objeto de estudio se escogieron a 4 jóvenes de un rango entre 12 a 

16 años debido a que a esta edad se presentan más problemas de identidad, a 

los jóvenes les cuesta integrarse a un grupo que ya esté establecido, a causa de 

esto y otras razones como ser diferentes o tener alguna característica que resalte 

ante los demás lo que los convierte en blanco más fácil de maltratos por parte de 

los victimarios (Piaget, 1986, pág. 23). 

Olweus nos señala que los estudiantes de nivel secundario tienden a tener 

mayor agresión directa que los estudiantes de primaria con agresiones indirectas 

por lo que se investigó a profundidad las causas y consecuencias de estas. 

(Olweus, 1998, pág. 5). 

 

Padres/Profesores 

 Se escogió a 2 padres de familia ya que son ellos los que conviven 

diariamente y pueden estar al tanto de lo que pasa con sus hijos, saber cuáles 

pueden ser sus necesidades, “ellos juegan un rol importante porque son los 

encargados de darles todo su apoyo para enfrentar los problemas y sentirse 

protegidos”, indico una estudiante del colegio Delta que fue víctima del bullying y 

lo enfrentó con el apoyo de su familia, en especial de sus padres. Así mismo los 

profesores son los que están en constante contacto con los estudiantes, pasan 
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más tiempo en las escuelas y colegios que en sus propias casas, como indica la 

Abogada Estarellas en la entrevista realizada.  

 

Psicólogos 

 Se escogieron a 4 para entrevistar ya que poseen un alto conocimiento del 

tema, diariamente atienden las necesidades de las víctimas y la de los victimarios, 

realizan charlas con los involucrados con el fin de contrarrestar los índices de 

abusos entre pares y sobretodo porque una de las principales acciones que se 

deben realizar dentro del colegio es “trabajar con los niños dándoles charlas para 

que no tengan baja autoestima y puedan saber sobre este problema que afecta a 

la mayoría sino saben cómo actuar” así indica la psicóloga Luisa Jarrín de Olaya 

del colegio fiscal Ismael Pérez Pazmiño. 

 

Tipo de muestra 

Se escogió el tipo de muestra no probabilística, pues no se tiene certeza de 

que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la 

población tienen interés de participar en el estudio. 

Se realizarán 500 encuestas a jóvenes alumnos  entre 12 y 16 años de 

edad de distintos colegios de la ciudad de Guayaquil acerca del bullying: 

1. Academia naval Guayaquil 

2. Liceo Albonor 

3. Unidad educativa Delfos 

4. Balandra-Cruz del Sul  

5. Unidad educativa Jefferson 

6. Colegio fiscal Vicente Rocafuerte 
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7. Colegio fiscal Clemente Yerovi  

8. Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño  

Se detalla distribución de muestra para las encuestas: 

 TT encuestas Hombres Mujeres 8vo 9no 10mo 4to 

RB 96 52 44 11   36 49 

RC 67 30 37 33 34     

RE 162 114 48 25 93 44   

RD 175 118 57 33 39 42 61 

TOTAL 500 314 186 102 166 86 61 

*Ver en anexos, detalles del  cálculo de la muestra 

Además contamos con las entrevistas realizadas a 3 psicólogos, 2 

profesores ,4 jóvenes víctimas del bullying y 2 padres de familia que son los 

siguientes: 

Silvia Martínez de Chiriboga  (psicóloga colegio Balandra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Gregorio Garay (psicólogo subsecretaría  del Ministerio de Educación) 

Luisa Jarrón de Olaya (psicóloga Ismael Pérez Pazmiño) 

Cecibel Mosquera (psicóloga Clínica) 

Pilar Estarellas (Abogada) 

Joven víctima de acoso escolar (colegio Delta) 

Joven víctima de acoso escolar (Liceo Panamericano) 

Mariela Henríquez (Madre de familia)  

Anónimo (Padre de familia)  

Anónimo (Testimonial) 
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Resultados de la investigación  

Encuesta 

Se pudo detectar que el total de la muestra (rango B, rango C, rango D y 

rango E) tienen un promedio de 5 integrantes por familia y el 62% de la muestra 

vive con padre y madre. 

Del total de jóvenes encuestados de los cuatro rangos de precios elegidos, 

se pudo determinar que el rango B tiene un mayor conocimiento de bullying con el 

34% seguido por el rango C con el  29%, el rango D con el 19% y el rango E con 

el 13% haciendo un conocimiento total  del 95% de la muestra y el 5% que no 

tiene conocimiento lo podemos detectar del rango D y E 

El rango que se ve más afectado por el bullying es el rango B, sobre todo 

en los cursos de 8vo (12 años) con el 19%,  seguido por el rango C con el15% en 

octavo curso 

Entre las formas más frecuentes de intimidación se pudo obtener que el 

40% del rango B realiza como herramienta de intimidación los apodos seguido por 

el 40% con burlas y el 27% por hablar mal/ envidia y por último el rango E con el 

48% de maltrato físico. 

Las  principales razones de intimidación que pudimos detectar entre 

compañeros fueron dentro del  rango B  con el 50% y rango  C con el 38% por 

características físicas, dentro del mismo rango la otra variable importante fue por 

discapacidad física  con el 40% en el rango C.  

Al segmentar la muestra por sexo pudimos determinar que en el rango B 

las mujeres utilizan como intimidación los apodos con el 55% y los hombres con el 

45% y en segundo lugar las críticas por envidia con el 63% en las mujeres y el 

38% en hombres. 
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Se pudo determinar que en el rango B se conoce más jóvenes afectados 

por bullying con el 30%, seguido por el rango C con el 39% y por último el rango D 

y E con el 15% y 16%. 

De la muestra total de encuestados se pudo determinar que en el rango C 

el 56% de las mujeres ha sido intimidada una o más veces al mes y los hombres 

con el 43% en el rango B. 

Los lugares donde ocurre la intimidación en el rango C suelen ser: en los 

pasillos sin profesor con el 46 y en los baños con el 45% 

Del total de la muestra el rango C el 20% ha realizado bullying en el último 

año en el rango B el 14% no ha realizado bullying y por último en el rango E el 

28% no ha realizado bullying. 

 

Resultados de entrevistas a profesionales 

Pilar Estarellas, Abogada  

En una postura legal, la abogada Pilar Estarellas, menciona que los chicos 

tímidos o que tienen problemas no necesariamente son los que sufren bullying, 

pueden ser los que simplemente están en contra de la corriente, es decir, están 

en diferente posición a la mayoría.  

“Las sanciones a los victimarios son parte importante para poder resolver la 

problemática del bullying”. Estarellas indica que “ si solo se trata al bullying como 

un fenómeno psicológico sin establecer sanciones legales o disciplinarias, las 

víctimas seguirán siendo acosadas y se empeorará el problema de forma 

eminente. Se pudo determinar que los colegios son los más indicados para que 

cese esta problemática, mediante un plan de contingencia que logre minimizar el 

daño, como por ejemplo: mingas, quedarse horas extras, sorteo de una materia, 
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quitada de puntos, entre otros. En esta investigación se pudo determinar que el 

cyberbullying juega un papel importante en los jóvenes. La abogada afirma que 

“es una nueva forma de acoso en nuestra generación dado que la comunicación 

está en todas partes y cada niño tiene su propio celular.” 

Se pudo rescatar en esta parte de investigación que los estereotipos que se 

ven en la televisión americana si pueden llegar a afectar a los adolescentes. 

Estarellas indica que “actualmente un estudiante es sinónimo de burlas y un 

demérito, mientras que antes eso era lo contrario.” 

Muchos piensan que las víctimas de bullying son los únicos que necesitan 

ayuda pero como dice la abogada, no necesariamente son solo ellos; por lo 

general el agresor está pidiendo ayuda a gritos, dado que nadie con una salud 

emocional normal o media puede disfrutar haciendo sufrir a otros, esto es un 

llamado de alerta.  

En muchos casos los padres de los infractores tratan de solapar o de cierta 

forma, tapar lo que están haciendo sus hijos. La abogada asegura que las madres 

de familia dicen: “es cosa de chicos”, “es una broma que se hacen entre ellos”.  

Como consecuencia del bullying la abogada no cree que exista una razón 

específica, pero por su experiencia encuentra que entre chicas existe un alto 

porcentaje de envidia, lo que causa los acosos o maltratos entre ellas, en el caso 

de los hombres existe el maltrato físico, pues son muy agresivos entre ellos. El 

bullying entre chicas es más fuerte porque crece cada día, en cambio en los 

hombres muchas veces lo dejan entre golpes y ahí termina.  
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Se pudo encontrar algunos casos de bullying en Guayaquil mencionados 

por la abogada Pilar Estarellas, entre los que se pudo destacar rasgos 

importantes:  

A una niña, de nacionalidad chilena, del colegio Delta la empezaron a 

molestar sus compañeras en 6to grado: le ponían sobrenombres y la empujaban, 

era extraño que recibiera estos abusos dado que era una persona con aspecto 

físico y personalidad agradable , Al parecer la molestaban por envidia, debido a la 

falta de pruebas el colegio opto por no involucrarse en todo el tiempo transcurrido, 

pasaron 6 meses de abusos y el colegio decidió hacer al respecto solo cuando las 

cosas se salieron de control que fue un día en que la mayoría de las compañeras 

uso una camiseta con la imagen de una Barbie junto con palabras insultantes, La 

pregunta de todos era dónde estaban los padres de esas chicas. La niña pudo 

salir adelante, y logro hacer un cambio en el colegio, realizando una campaña 

interna, llamada “Volando en V” donde quiso transmitir que los pájaros cuando 

vuelan o emigran vuelan en v para que él que esté adelante ayude a los de atrás, 

que tienden a ser los más débiles. En este caso algunas amigas de la víctima le 

dieron la espalda, para seguir la corriente de la mayoría, es común que un 

adolescente cometa ese error, tiene que ser alguien muy valiente para no dejarse 

influenciar de los demás.   

Otro caso es el de una chica del colegio Balandra, a ella la molestaban por 

su forma de ser, era una persona tímida, los compañeros le ponían apodos 

insultantes así mismo le lanzaban papeles entre otras cosas. Este caso tuvo una 

duración de 5 años, cada año que pasaba empeoraba la situación, el colegio 

nunca se involucró en el tema por más que el papá iba al colegio a hablar con los 

directivos y no se hacía nada. Muchas veces esto hacía que los compañeros 
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tuvieran mayores razones para molestarla o tratarla mal, veían que el papá la 

defendía y esto hacia que los demás la consideraran como alguien vulnerable.  

Por último se presenta el caso de una alumna del primer año de 

bachillerato del colegio Alemán Humboldt, donde en horas de natación su 

compañera que la molestaba regularmente, cogió toda su ropa y la escondió, 

excepto la ropa interior que tenía una toalla sanitaria que la puso dentro de la 

maleta de un compañero de clases, causando un escándalo de parte del chico al 

ver esto en su maleta. Como resultado el colegio sancionó a la chica infractora sin 

posibilidad de irse al Kindercamp. Haciendo así un cambio inmediato para que no 

se volviera a cometer situaciones similares.   

Gregorio Garay, psicólogo de la Subsecretaría del Ministerio de Educación 

“El ministerio no tiene un sistema o programa para tratar el fenómeno del 

bullying en los colegios y escuelas. El bullying no es como un problema educativo, 

si no es un problema que viene de afuera de las instituciones y que se ven 

reflejadas de cierta forma en el sector educativo.”  

“Entonces los temas que ustedes tienen en educación es colegios, 

escuelas, unidades del milenio. Ahí los problemas no son educativos sino 

violencia intrafamiliar, embarazo adolescente o el embarazo precoz, las pandillas, 

la droga, el maltrato; eso no es una situación de problema pedagógico.” 

Con todas las aclaraciones que Garay indica se podría inferir que el 

sistema educativo es parte de este fenómeno maltratante, las estructuras de las 

instituciones son responsables de que algunos chicos no reciban la educación 

debida.  
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“Entonces no será un abuso cuando en un colegio con aulas con más de 60 

alumnos, ¿ese alumno que está al fondo recibirá una educación de calidad?, no 

será una forma de maltrato colegios que tiene 5.000 alumnos como el Vicente 

Rocafuerte, El 28 de Mayo, El Dolores Sucre, El Aguirre Abad.” 

Garay también afirma que “En el ministerio no existen investigaciones 

sobre la educación, mucho menos investigaciones sobre bullying escolar. Ya que 

estos no tienen los recursos económicos para poder hacer algo al respecto, 

muchos de los recursos se van en la construcción de las escuelas, en dar 

uniformes, materiales, entre otras cosas. Por lo tanto actualmente el fenómeno del 

bullying para el ministerio no representa una problemática importante, no tienen 

ningún plan o investigaciones sobre esto.” 

En conclusión el ministerio le da prioridad a otras problemáticas 

considerando lo grave que pueda llegar a ser el caso, que son mucho más 

frecuentes en las instituciones fiscales y que necesitan ser atendidos con más 

urgencia que las pedagógicas. 

Profesora Anónima, Colegio Logos 

En esta investigación se pudo determinar que las agresiones de acoso 

entre iguales generalmente se presentan en los cambios de horas y recreos, 

como indica la profesora del Logos, que pidió se respetara su privacidad, al no 

mencionar su nombre. Cuando ocurren casos de acoso en presencia de algún 

docente se lo envía a inspección general, donde son tratados con la psicóloga de 

la institución.  
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“No tienen un sistema de apoyo cuando ocurren casos de bullying, solo son 

tratados por la psicóloga y a su vez se llama a los padres de familia de la víctima y 

del victimario, sin ninguna sanción a ninguno de los agentes.” 

  La profesora del Logos ha presenciado más cantidad de actos de acoso 

entre compañeros de 10mo año y los tipos de bullying que más se frecuenta es el 

de poner apodos, también nos señala que como consecuencia de los actos 

intimidantes que reciben los alumnos, estos se aíslan de los compañeros, se 

vuelven introvertidos, no participan en clases por inseguridad y bajan su nivel de 

rendimiento académico.  

“Por lo general son las amigas de la víctima que hablan por ella, son pocos 

los casos que se han escuchado sobre el bullying”, razón por la cual la profesora 

cree que una de las razones por la que no comunican su problema es que tienen 

miedo de aumentar los acosos o agresiones.  

Luisa Jarrín de Olaya, Psicóloga Educativa del colegio Ismael Pérez 

Pazmiño 

El bullying se da con frecuencia dentro de las aulas de clase, por lo general 

en grupos no menos de tres personas, es la manera en la que los victimarios se 

sienten con más poder para hacer daño.  Ahora  no se ven muchos actos de 

bullying en sí, lo que más se da problemas de drogas y bandas a lo que los 

jóvenes si le tienen miedo porque usan armas y amenazas. 

Los actos de bullying se presentan con más frecuencia entre 12 y 14 años, 

en esta edad los niños empiezan a formar grupos y atacan en conjunto,  lo que se 

hace, es trabajar con los niños dándoles charlas para que no tengan baja 

autoestima y sepan sobre este problema que afecta a una gran cantidad de 
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adolescentes. La mayoría de los bully lo hacen para llamar la atención y 

distinguirse de todos sus compañeros para “hacerse los importantes” o “hacerse 

los chéveres”, agrega Jarrín, aunque no se registran muchos  casos de bullying. 

Los adolescentes  no tienen miedo de decir las cosas que pasan dentro del 

colegio porque se sienten protegidos por la directiva y la psicóloga, quien es la 

que habla con las víctimas y victimarios tratando de acabar con este tipo de actos. 

Silvia Martínez de Chiriboga, Psicóloga Educativa del colegio Balandra 

Hay niños especiales o diferentes al común denominador, con distintas 

personalidades por esto unos molestan a otros, por cualidades y características 

propias que desagradan a los demás, como por ejemplo que sea estudioso o por 

algún aspecto físico que resalte en él, siempre habrá algo que no agrade a todos.  

Martínez asegura que los agresores atacan o molestan solo por quedar 

bien ante los demás, por ser  más populares y ser el punto de atención. Por lo 

general los actos de bullying se dan dentro de clases cuando no están los 

profesores, fuera del colegio no se dan casi estos actos, ya que no se sienten en 

su ambiente y saben que puede haber otras personas que los vean. Dentro del 

colegio los ven pero son los mismos compañeros y no dicen nada por temor de 

recibir maltratos también y se convierten solo en espectadores de todo.  

Los chicos que son víctimas están a la defensiva y pendientes de lo que 

pudieran hacerles día a día, son tímidos y no hablan mucho. El bullying crea 

desasosiego y que los niños no quieran ir al colegio porque se vuelve un martirio 

por lo que se sienten indefensos, bajan sus calificaciones y puede traer 

consecuencias a futuro, asegura Silvia. 
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Cecibel Mosquera, Psicóloga Clínica 

Se pudo concluir que los jóvenes que son agresores provienen de un hogar 

violento, según la Dra. Mosquera: “los padres ausentes y padres críticos que viven 

reprochando las acciones de los niños”, tanto ellos como los abusados carecen de 

inteligencia emocional ya que se encuentran en una etapa de crecimiento en 

donde son propensos a la confusión de identidad. Una de las características de un 

bully es ser hijo único porque quieren imponer siempre, otra característica es que 

provienen de hogares abusivos ya que todo ser humano aprende por imitación y 

repetición. La mayoría de los jóvenes tiene celular con internet: “porque cada 

persona es un mundo y con el teléfono se aíslan del que está ahí presente para 

atender a las ausentes.” 

Mosquera señala como los jóvenes se han convertido poco comunicativos 

debido a la tecnología y los colegios no se preocupan mucho porque pocos son 

los casos reportados a rectorado.  

Desde los 10 años el niño entre a la etapa de pre púber en donde tienen 

como círculo primordial a los amigos, y lo que le preocupa más es la aceptación 

social, por esto, el bullying también puede ser considerado una respuesta del 

abuso ocurrido en casa, debería ser atendido el bully y el buleado para poder 

contrarrestar con el problema y no agravarlo. 

Madre de familia Cora Yunes 

“los mayores son un poco más distantes” 
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La relación de los hijos mayores de 13 y 17 años de edad de Cora Yunes es un 

poco distante, indica en su entrevista que pasan más tiempo en sus 

computadoras, celulares y juegos virtuales. 

 Menciona que dentro de los colegios de sus hijos sí ha escuchado casos de 

bullying, donde los perjudicados son los más pequeños o los más débiles; a pesar 

de sí existir, ella indica que sus hijos no son víctimas ni han sido víctimas de esto. 

Como responsabilidad de padre cree que para solucionar el problema es 

hablando con los padres de los infractores.  

“No mucho, no creo que se hagan responsables de esto.” 

Cora Yunes señalo en su entrevista que el colegio de sus hijos no cree que se 

hagan responsables sobre el tema. 

Grupo focal 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron tres grupos focales en la 

colegio Balandra-Cruz del Sur a  Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación 

General Básica, para conocer las percepciones de los chicos frente a ciertos 

parámetros y lineamientos sobre el bullying y sus efectos, elementos participantes 

y medios que más frecuentan. 

En los tres grupos focales, se evidenció que conocen el significado del 

término bullying y los conceptos que conlleva: cómo se detecta, cómo son las 

víctimas y los victimarios, causas y efectos. 

A pesar de conocer el término, durante el grupo focal, se burlaban y se 

reían entre ellos, tomándolo a modo de broma y chiste. 
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Los tres grupos focales coinciden en que el bullying lo hacen niños que 

tienen autoestima baja y que son inseguros. Que probablemente son maltratados 

por sus familiares en el hogar por lo que se desquitan con sus pares de la 

escuela. 

También coinciden en que, a las niños que les hacen bullying (víctimas), 

“se dejan” porque son muy débiles para defenderse y temen que la situación se 

ponga peor o que los adultos no les crean. 

Los niños de noveno y décimo, en el grupo focal concuerdan que para 

detener el bullying en las escuelas y colegios, se deberían realizar  

investigaciones y las acciones  enfocados en aquellos que observan (compañeros 

espectadores) pues si ellos no apoyaran al bully, serían menos las acciones del 

bully hacia la víctima, pues no tendría el apoyo del resto del curso. 

Observaciones no participantes 

Como resultados de las observaciones realizadas en los colegios de las 

con distintos rangos de precios, se pudo determinar que en los Colegios de rango 

E el bullying no suele verse, esto se debe a que todos se consideran compañeros, 

todos de ven de manera equitativa y nadie es más que otro, si suelen haber 

molestias entre los jóvenes pero esto no causa ningún tipo de riña, se molestan 

los unos a los otros pero lo ven como un juego y no lo toman enserio. En el rango 

D los jóvenes suelen molestarse y suelen haber bullying pero son casos extremos, 

no son muy frecuentes, porque al igual que en el rango E existe una costumbre de 

compañerismo, los jóvenes conversan entre ellos y se ayudan mutuamente. En el 

rango A se encontró un panorama totalmente diferente a los nivel económicos 

antes mencionados, estos se muestran parcos y  egoístas, los jóvenes suelen 
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presentar bullying de manera más severa, estos al momento de molestar lo hacen 

mediante acosos verbal y privación de su espacio privado, el compañerismo es 

casi imperceptible, cada cual pertenece a un grupo y los que no suelen 

permanecer solos, estos jóvenes no se le prestan importancia a algo si es que a 

ellos no les afecta.  

Testimonios 

Anónimo estudiante del Colegio Delta 

Se puede decir que la víctima del bullying sufre y necesita apoyo de los 

padres, ser escuchada para que pueda ser enfrentado el problema, porque de lo 

contrario le perseguirá la baja autoestima y la inseguridad. Además, el mejor 

camino no es cambiarse de colegio porque si no, el círculo no se cerrará por 

completo y en un futuro puede traer consecuencias. 

Con respecto a los victimarios, podemos resaltar que son personas 

inseguras de sí mismas, que necesitan hacerles daño a los demás cuando se 

sienten amenazados de perder su lugar o popularidad. Es como un mecanismo de 

defensa ante esta invasión de su espacio, menciona la entrevistada. 

Las edades más fuertes en las que se presenta el bullying son entre los 11 y 14 

años y se puede extender sino se lo para a tiempo. 

Anónimo, joven adulta de 23 años 

Pudimos concluir basándonos en la entrevista de que el bullying afecta en 

la participación de clase consecuentemente al desempeño académico ya que 

vuelve al chico retraído,  también se infiere que la presión social es tan fuerte al 

punto de obligarte a hacer algo que no quieres. 
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El acoso escolar no solo es directo sino que también al marginar a tu 

compañero lo afecta notablemente, agrega. 

A los 12 años se está preocupado mucho por lo que los demás piensen, 

Razón por la que muchas personas sufren de inseguridad debido a la presión 

social. La entrevista también nos demostró que los blancos más fáciles hacia al 

bullying son personas inseguras y retraídas. 

Según la entrevista el tratar de ignorar los insultos o bromas por parte de 

sus compañeros tenía como resultado nada de respeto ya que continuaban con el 

acoso. 

Anónimo estudiante de la Unidad Educativa Liceo Panamericano 

La entrevistada, es una adolescente que sufrió acoso escolar tres años y 

medio. Era un caso que empezó  superficialmente y a pesar de ser comunicado al 

colegio, no se evidenció respuesta. De hecho, se negaba la posibilidad de la 

existencia de bullying en la institución. 

Al parecer, la madre siempre estuvo consciente del asunto pero no tomaba 

acciones porque el padre no lo consideraba necesario. Debió darse el caso de 

que Manuela llegase a auto lastimarse  (se cortaba las muñecas con una cuchilla 

de afeitar) para que los padres decidieran cambiarla de colegio.  

“Hay un momento en que te desesperas y te sientes como encerrada. 

Como si te cortaran la respiración o algo así. Entonces yo empezaba a temblar, 

no sabía qué hacer. Cuando me cortaba ya no me dolía eso, sino otra cosa.” 
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Esta frase es reveladora, explica de alguna manera, el motivo por el cual 

las niñas y niños se hacen daño, se cortan. 

Se pudo detectar que aunque se tendría que hablar con los padres para 

confirmarlo,  la niña sentía cierta culpa. Ella se siente responsable de los 

sentimientos o bienestar de sus padres: “Dicen que eso les hace estar felices y no 

están preocupados. Y a mí me agrada eso...” 
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Conclusiones de la investigación 

Categorización de conclusiones 

1. Rango de precios de Colegios  

Se determinaron cinco rangos de precios categorizados por el ministerio de 

Educación, dentro de los cuales el máximo de colegiatura mensual es de $700 

rango A y mínima, rango E con colegiatura máxima de $100. 

Al momento de comenzar la investigación de Campo se escogió muestras 

parecidas (Un colegios rango B, dos colegios rango C, tres colegios rango D y tres 

colegios rango E) para indagar a profundidad cual era el rango más afectado  por 

el bullying y se logró determinar que el rango B y C sufre con mayor intensidad el 

acoso entre pares, ya que muchos de los casos se producen por diferencias de 

status y sobre todo las envidias o diferencias entre cada uno de los alumnos, al 

contrario en los otros niveles la mayoría son iguales en características físicas o de 

status por lo que no se evidencia estas burlas o acosos si no otro tipo de violencia 

física ya sea por pandillas, drogas o peleas de faldas  

En el rango D, el bullying si suele presentarse, pero de una manera 

indirecta, es más considerado molestar o “fastidiar por ratos para divertir al curso”, 

aun así en su mayoría se llevan bien entre todos aunque no sean todos partes del 

mismo grupo de amigos.  

2. Definición de edad y conocimiento del bullying en el target 

investigado 

Del total de jóvenes encuestados de los cuatro rangos de precios elegidos, 

se pudo determinar que el rango B y C tiene un mayor conocimiento de bullying, 

seguido por el rango D y por último el rango E, además luego de analizar las 

encuestas e información de psicólogos se pudo determinar que los cursos más 
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afectados son los octavos y novenos (12 a 13 años de edad) años de básica del 

rango B y C, como mencionaron las dos psicólogas educativas entrevistadas, 

Silvia Martínez de Chiriboga y Luisa Jarrín de Olaya 

 Todo esto se da claramente ya que luego de analizar los resultados de las 

observaciones no participativas, se pudo determinar que dentro de estos colegios 

hay un panorama altamente diferente a los otros rangos, estos  por lo general se 

muestran parcos y  egoístas, los jóvenes suelen presentar bullying de manera 

más severa. Estos al momento de molestar lo hacen mediante acoso verbal 

(apodos) y privación de su espacio personal, el compañerismo es casi 

imperceptible, cada cual pertenece a un grupo que está dirigido por el líder 

3. Formas, razones y efectos del acoso entre pares 

Luego de analizar nuestra investigación de campo se pudo determinar que 

el tipo de bullying que predomina en el rango B y C son los apodos por 

características físicas, además se pudo validar con el estudio de la  encuesta “Mi 

opinión sí cuenta” elaborada por la UNICEF (2010) que el insulto/burla equivale al 

71% y es la práctica más utilizada por los niños, niñas y adolescentes para 

humillar a sus pares. Este comportamiento es más frecuente en los centros 

educativos costeños y urbanos. 

4. Actores involucrados frente a la problemática 

A. Madres  

Mediante entrevistas a psicólogos se pudo establecer que los padres de 

familia, suelen no prestar importancia a este tipo de actos, ya que consideran que 

es algo pasajero de la edad, además se pudo determinar que si el padre de 

familia se involucra de forma invasiva y protectora en el problema hace que la 

víctima sea más vulnerable a las burlas de los demás. 
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B. Profesores y Ministerio de Educación 

Las autoridades como la Subsecretaría de Educación, dieron a conocer que 

actualmente ellos no presentan ningún tipo de estudio sobre el Bullying, ya que 

consideran que no es un problema latente y por tanto no incumbe tratarlo en el 

ámbito pedagógico Según las entrevistas a los docentes de las instituciones  se 

pudo determinar que no posee ningún tipo de sanción a los alumnos que realizan 

bullying 

C. Compañeros de aula 

              Son todos los observadores que se caracterizan entre los reforzadores, 

los no comprometidos y los defensores (Sullivan, 2005), por lo general los 

infractores no están solos, siempre tienen apoyo como indican los psicólogas 

Silvia Martínez y Luisa Jarrín de Olaya, por eso es importante tomar en cuenta 

quienes son los observadores dado que ellos refuerzan el fenómeno del bullying, 

y agrandan el problema haciendo de ello más difícil combatirlo.  
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5. Perfil del agresor y la víctima 

A. Bully (agresor) 

“Con respecto a los victimarios, podemos resaltar que son personas 

inseguras de sí mismas, que necesitan hacerles daño a los demás cuando se 

sienten amenazados de perder su lugar o popularidad. Es como un mecanismo de 

defensa ante esta invasión de su espacio,” menciona víctima del Bullying colegio 

Delta 

Como indica la psicóloga Silvia Martínez de Chiriboga, hay estudiantes que 

quieren sobresalir al resto, es por esto que muchos toman la postura del malo 

para hacerse ante los demás los bacanes del grupo. Todo se trata de un círculo 

vicioso que muchas veces no se puede romper, esto solo puede ser interrumpido 

como indica la Abogada Estarellas por algún tipo de sanción ante el infractor, para 

que así coja conciencia de que sí comete esos errores tendrán consecuencias 

luego. 

Perfil del bully: 

- Es impulsivo 

- Quiere dominar a los demás 

- No controla su ira 

- No presenta sentimientos de culpa 

B. Víctima  

Se pudo conocer mediante las técnicas usadas como entrevista, revisión 

bibliográfica y grupo focal que los perfiles de los principales involucrados en la 

problemática bullying. La víctima presenta una serie de características tanto 

conductual como físicas que la identifica, esta suele ser sumisa, no posee un 



32 
 

carácter fuerte y se caracteriza por tener baja autoestima, no suele tomar 

acciones en contra de abusos que recibe y siempre se muestra temeroso, en el 

aspecto físico en ocasiones  presenta algún tipo de característica en especial 

como color de piel, contextura de cuerpo 

 

Perfil de la víctima 

- Tiene autoestima baja. 

- Cree que es su culpa y que merece el daño que está recibiendo. 

 

6. Campañas Nacionales e Internacionales 

 

De las campañas observadas y analizadas podemos definir que tienen 

como objetivo en común crear conciencia y disminuir los acosos escolares. Como 

estrategias decidieron crear páginas web para informar acerca del tema y hacer 

que las personas interactúen, que las personas sepan más sobre esta 

problemática dando charlas a las involucradas como alumnos y padres de familia. 

Las campañas nacionales se basan  más en medios  de comunicación  como  

televisión, radio y prensa escrita. Su enfoque es más local y dirigido a jóvenes que 

son víctimas del Bullying, la campaña más escuchada a nivel nacional es la de la 

reina de Quito.    

La Internacionales se enfocan más  en tener presencia  en redes sociales como 

Facebook y páginas web  ya que quieren captar la atención de todas las personas 

que se interesan  por el tema y tratan de buscar una solución rápida. Una de las 

campañas más escuchada es Basta de Bullying de de Cartoon Network.  
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7. Medio 

Mediante investigación bibliográfica y la técnica de grupo focal, se pudo 

conocer que los jóvenes actualmente usan redes sociales para comunicarse, 

Facebook es la red social más usada.  

El cyberbullying es uno de los nuevos tipos de bullying que se está 

desarrollando, con el inminente crecimiento del acceso a internet, este suele herir 

de manera profunda, ya que se da a conocer información personal de víctima, lo 

cual lo hace objeto de burla no solo entre conocidos, sino entre todos los que 

tengan acceso a internet, el viralizar información personal de la víctima, suele ser 

la manera más actual en la que el acosador para bullear.   

El internet se ha convertido en una herramienta indispensable en la vida de 

este grupo, los chicos suelen pasar varias horas diarias en un computador, 

celular, tablet, o cualquier aparato electrónico que lo conecte a internet.  

“Los nativos digitales” término inventado por Prensky (2001, pág. 17) 

prefieren los gráficos que los textos y siempre esperan una respuesta inmediata 

de lo que están buscando, basándonos en esto decidimos llegar a ellos por medio 

de videos y más que nada disponer de estos tanto en las redes sociales como en 

la página web principal de la campaña. 

 

Limitantes de la investigación 

En esta investigación hemos hallado una serie de limitantes tales como, 

poco cantidad de personas para realizar este estudio, haciendo que se limite el 

alcance del mismo. 
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Los recursos económicos son limitados, lo que hace difícil la gestión de 

realización de una campaña completa que abarque todos los sectores afectados 

por esta problemática. Al no tener mucho tiempo para la investigación y para la 

realización de la campaña, estas se deberán ejecutar de tal manera que al 

complementarse causen un impacto positivo en los entornos afectados por esta 

problemática.  

 

Lineamientos del proyecto 

Causa 

Poder crear una discusión entre los jóvenes entre 12 y 13 años que son 

espectadores u observadores de los acosos escolares que se presentan en las 

instituciones educativas;  logrando así, que estos conozcan el papel importante 

que poseen en esta problemática haciendo que disminuyan su participación en 

este tipo de actos. 

Agentes de cambio 

Los agentes de cambio son los realizadores de la campaña, es decir 

estudiantes de la Universidad Casa Grande. 

 

Objetivos de campaña 

Que los estudiantes entre 12 a 13 años de edad de la ciudad de Guayaquil 

conozcan la importancia de su rol ante el acoso entre pares, para disminuir el 

impacto negativo. 

Invitar a los estudiantes entre 12 a 13 años de edad de la ciudad de 

Guayaquil a tomar parte de esta iniciativa Antibullying.  
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Crear una discusión sobre la problemática del bullying en los estudiantes 

entre 12 a 13 años de edad de la ciudad de Guayaquil.   

Lograr que los jóvenes estudiantes busque el reconocimiento del lado 

correcto. 

 

Tipo de campaña 

Campaña viral. 

 

Canales  

- Internet 

- Redes sociales 

 

Potenciales auspiciantes de la campaña 

Topsy 

Speedmind 

 

Propuesta de proyecto 

Buscar el impacto de manera efectiva sobre la problemática del bullying en 

la ciudad a través de una campaña viral para los diferentes segmentos 

encontrados, utilizando un concepto creativo que incremente la tasa de respuesta 

de la audiencia, para establecer variables que a futuro midan el impacto.  

 A través del análisis de los datos bibliográficos otorgados por documentos 

académicos y entrevistas a profundidad se puede inferir que el medio de 

comunicación más utilizado por jóvenes entre 12 a 16 años, es el internet. Por lo 
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cual será el principal soporte para la difusión de mensajes al target y de esa forma 

promover una reflexión acerca del maltrato entre pares. 

 Actualmente en el Ecuador hay un porcentaje del 35.5% de penetración de 

internet en los hogares, “se puede encontrar al menos 1 computador por hogar” 

(INEC, 2010)  por lo que hemos elegido específicamente Facebook ya que son los 

sitio web más visitado por los jóvenes ecuatorianos y según Ricardo Medina, 

Director General Agencia Paradais. Facebook tiene 6.200.000 usuarios de los 

cuales 1.240.000 son menores de 17 años.  
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 Estrategia de Campaña 

Grupo objetivo 

Jóvenes (mujeres y hombres) entre 12 y 13 años que están cursando entre  

8vo y 9no Año de Educación Básica, que estudian en colegios ubicados en el 

rango de precios de pensiones entre 300 a 500 dólares de la ciudad de Guayaquil 

( Rango B y C). Cabe recalcar que la campaña estará enfocada en los tres tipos 

de “observadores”: están los reforzadores, no comprometidos y los defensores 

(Farez, 2013, pág. 27). Sin embargo, se podrá enseñar con el proyecto a todos los 

jóvenes involucrados en el bullying.  

Otros adoptantes son los adultos que participen en el desarrollo de los 

estudiantes, como padres de familia y docentes.  

 

 

Planteamiento de problema de la Campaña 

¿Seguir o no seguir al bully?  

La influencia del bully es tan fuerte en el aula de clase que repercute en la 

decisión de sus compañeros para seguirle la corriente o frenar el acoso. 

 

Objetivo General del Proyecto 

Conciencia: Lograr que el G.O identifique al bully como un problema del 

cual ellos son parte. 

Interacción: Lograr que el G.O interactúe con la campaña propuesta a 

través de los medios escogidos para llevarla a cabo. 

Actitud: Generar  en el GO una “discusión” y postura sobre su rol en el 

acoso. 
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Estrategia 

La campaña está enfocada en lograr una postura en los jóvenes 

“Observadores”,  sobre su rol protagonista  para frenar al bully. 

 

Concepto de Comunicación 

Está en tus manos frenar al Bully (romper cadenas). 

 

Concepto Creativo 

La historia del Bully que no podía bullear. 

Slogan 

“El Bully que no podía Bullear” 

 

Logotipo 

 

Etapas de la Campaña 

La campaña estará dividida en 2 etapas:  

 Reconocimiento del problema (Convocatoria). 

 Informativa (mantenimiento y premiación). 

 Primera etapa 

Objetivos:  

 - Lograr que el G.O. reconozca la importancia  de su rol para frenar al bully 

durante el lanzamiento de la campaña viral. 



39 
 

 - Obtener 500 clicks a la página web: www.elbullyquenopodiabullear.com 

 - Lograr un promedio de 500 fans durante la campaña. 

 - Lograr que la Campaña Antibullying tenga presencia en por lo menos 5 

notas de medios durante la campaña. 

 

Acciones de la primera etapa 

Lanzamiento de la página web y del video viral: 

 -Envío de boletines de prensa a medios de comunicación. 

 -Envíos de Marketing directo a directores de colegio rango B y C. 

 -Afiches en colegios rango B y C.  

 -Pauta: banners en google y youtube. 

Realización del fan page (Facebook) del Bully que no podía bullear 

 -Pauta: Social ads en Facebook 

 -Hihg ligths, cover y consejos en redes sociales antibullying. 

 Segunda etapa 

Objetivos:  

 -Darle a conocer al GO que está en sus manos frenar al Bully. 

 -Lograr al menos 2 ganadores del concurso online  

 -Lograr 10 ganadores en las trivias del Fan page (Facebook) 

 -Lograr que el G.O. tenga un constante seguimiento y apego con la campaña. 

 Acciones de la segunda etapa 

 -Juegos y trivias en redes sociales 

 -Premiación (vinculación de los alumnos con la comunidad) 

 -Kit de prevención antibullying (Facebook) 

 -Presentación de personajes de la historia 
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 -Entregas de Merchandising a través Facebook. 

 

Personajes 

 

 



41 
 

 

Descripción de personajes 

 

 

 

 

  

 

Bully 

 Es un niño de 13 años de edad, hijo de padres divorciados que vive con su 

mamá y sus 2 hermanos mayores. Bully acude a un colegio privado y tiene un 

grupo de amigos para molestar a los más indefensos, junto a ellos se siente 

poderoso y su entretenimiento diario son insultos y apodos al resto. 

 

 

 

 

 

  

 

Paula 

 Paula es una joven de 12 años que vive con sus padres, es hija única, estudia 

en un colegio privado, cursa el 8vo año de Básica. Paula forma parte del grupo de 

amigos de bully  y lo ayuda en sus múltiples actos de violencia dando ideas para 

los indultos y apodos. 
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Lito 

 Es un niño de 12 años, de pocos amigos y que vive con sus padres. Es el 

intermedio entre sus dos hermanos y Lito estudia en un colegio privado donde lo 

molesta Bully y Paula, estos se burlan de su aspecto físico con apodos ofensivos 

e insultos. Lito no hace nada frente a esto por miedo a represalias. 

 

 

  

  

 

 

Giovanny  

 Es un joven de 13 años de edad vive con sus padres y una hermana, estudia 

en colegio privado, es amigo de Bully y Paula y los que suelen molestar a Lito. 

Giovanny evidencia los actos de violencia que se dan en contra de la víctima, es 

un participante indirecto de los acosos que se dan. Aun así ha tomado la decisión 

de decir basta y no apoyar más a bully y Paula y romper la cadena.  
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Propuesta: Campaña Digital  

 Se realizará una campaña mediante las plataformas: Facebook, con el fín de 

lograr interacción y reconocimiento del importante rol que tienen los jóvenes para 

frenar al Bully. Y tambien será de gran ayuda promocionar la página web 

www.elbullyquenopodiabullear.com 

 

Línea gráfica 

 

Marca  

La línea gráfica de la campaña comienza por nuestro logo tipográfico usando la 

fuente “Coop” para logotipo y contenido de piezas y sitios. Ésta tipografía tiene 

una extensa familia como “CoopLatin”, CoopFoged, Coop” así mismo sus 

derivados tanto bold, regular, light, etc. Entre estas “Coop” es la más utilizada en 

las distintas aplicaciones. La tipografía se la eligió bajo referencias de programas 



44 
 

televisivos que ven hoy en día jóvenes como Cartoon Network, Nickelodeon, 

Disney Channel, entre otros, la gráfica utilizada en ellos es informal, por lo tanto el 

logotipo de la campaña es juguetón, divertido y poco formal. 

Colores 

Su cromática es únicamente azul y naranja, para las piezas gráficas se aumentó 

un color el celeste/turquesa, los tres colores son complementarios, es decir se 

comprenden bien juntos, transmitiendo diversión e informalidad. Los colores que 

se utilizaron son dinámicos y es un llamado de atención, es decir no van a pasar 

desapercibido antes los jóvenes, por lo tanto son fáciles de reconocer.  

 

Piezas gráficas 

Los elementos principales para las piezas de la campaña, tanto impresa como 

audiovisual, son personajes originales ilustrados siguiendo las mismas referencias 

de programas televisivos que se mencionó anteriormente. Este estilo de caricatura 

da la pauta para usar una gama extensa de colores para construir una estética 

divertida y amigable. 

 

Concepto del Video 

 En la campaña se mostrará un video en la página web donde cuenta la 

abusiva historia del Bully y su empeño en burlarse de los demás, pero pronto se 

romperá la cadena y no podrá bullear más. 
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Afiches  

      

 

 

 Se crearon dos afiches, el primero es netamente informativo, donde invita a 

los chicos a que naveguen en la página web de la campaña y también que nos 

sigan en las distintas redes sociales que se maneja, El copy principal de la 

campaña “Únete a esta no abusiva historia” es el enlace que mantiene con el 

logotipo para crear el vínculo de la página web. En el segundo afiches, mantiene 

el mismo significado de la primera pero en esta se puso la frase “¡Es tu turno de 

decir basta ya!” con el fin de crear una acción en el pensamiento de los chicos. 
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Fan Page 
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Página Web 

 

 

 

*Más información en el sitio web: www.elbullyquenopodiabullear.com 

* Las demás piezas gráficas se encuentran en el cd de anexos. 
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Resultados de la campaña 

Para medir la efectividad de la campaña anti bullying y con el fin de comprobar 

que nuestro grupo objetivo fue el adecuado procedimos a realizar un sondeo en 

niños de 9 a 13 años de la ciudad de Guayaquil. Como primera instancia cada uno 

de los niños estuvo frente a una computadora, en la que ellos ingresaron a la 

página www.elbullyingquenopodiabullear.com e interactuaron con ella. Como 

segunda instancia se los ubicó en otra sala para que puedan observar el video 

con el propósito de determinar su apreciación y así evaluar la viabilidad dela 

campaña. Como tercera instancia se mostró el material merchandising a los niños 

y ver si eran los adecuados para ser entregados  como premios de los concursos 

realizados en la fan page. 

• En la prueba piloto se pudo determinar que el mensaje que se quería 

comunicar en la campaña logro llegar de manera efectiva al grupo objetivo. 

• Se determinó que los niños de 12 y 13 años tuvieron una mayor aceptación 

por la campaña que los niños de 9 a 11 debido a que estos entendieron 

mejor al mensaje  que los de menos edad. 

• Unos de los mayores atractivos de la página fueron los premios (tablets) 

por lo que se sintieron incentivados a participar 

• Lo que más recordaron del video de la campaña es cuando Giovanni les 

quita el papel y da como significado de romper la cadena.   

• Los niños entendieron el mensaje de la campaña de que, es importante la 

presencia de los observadores para detener al bully. 

• El perfil de los personajes fueron los correctos ya que la interpretación que 

le dieron los niños fue la esperada al reconocerlos tal como son. 
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• Podemos inferir que todos los componentes  implementados en la 

campaña eran los correctos para el segmento que nos dirigimos.  

Facebook 

• En la fan page se obtuvo un alcance de 17.628 personas que es 

equivalente al 133,8% 

• Se pudo determinar  que los niños de 11 a 16 años fueron los que tuvieron 

mayor participación en el concurso  de la página web y otras entre 18 a 31 

años de edad. 

• Se tuvo una cantidad de 390 visitas en la página web 

 

Conclusiones de la campaña 

La campaña logró atraer la atención del grupo objetivo, indicaban que los 

personajes  y línea grafica era muy llamativa para el segmento y en general para 

todas las edades. 

Se consiguió un buen alcance del grupo objetivo al cual estaba dirigido, 

tuvo gran aceptación, por el un tiempo de 2 semana se pudo obtener un gran 

porcentaje de participantes tanto en la página web, en la que accedían para 

participar y ganar los premios, como al fan page en la cual se obtuvo un 

porcentaje considerable  de likes.  

            El mensaje de la campaña fue claro:  

“El concepto es muy bueno para combatir al bullying, porque ahora el 

bullying hay en todos los colegios, se ve súper bueno, además cuando empieza y 

generalmente cuando uno lo ayuda quedas como el malo pero es todo lo contrario 

porque al momento que uno lo ayuda las demás personas lo van ayudar también 

y al final el Bully va a quedar como bobo” Carlos Lecaro, Colegio Balandra 
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Pese al poco tiempo de la campaña, el grupo objetivo participó y se 

preocupó por estar interactuando en la página web ya que sentía un gran interés 

por los obsequios de la marca. Se obtuvo 3 ganadores de tablets gracias al juego 

de la página web y 8 ganadores de camisetas y material promocional de la marca. 

La campaña no tuvo mucha interacción en el Fan page por el poco tiempo de 

lanzamiento de esta herramienta; sin embargo la página web tuvo muy buena 

acogida (390 visitas). 
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Evaluación individual 

 

Diseño y parámetros de la evaluación  

Tema: Evaluación de la calidad de las piezas gráficas/visuales de la 

campaña anti bullying “El Bully que no podía Bullear” a través de expertos en 

diseño gráfico. 

Introducción 

Considerando que los elementos gráficos deben ser los principales 

instrumentos visuales que ayuden a transmitir de forma adecuada el mensaje de 

la campaña anti bullying, se  analizó el contenido de programas televisivos de 

mayor audiencia en la comunidad infantil como Cartoon Network, Nickelodeon y 

Disney Channel, para la elaboración de la línea gráfica de este proyecto, los 

cuales fueron mencionados por el grupo objetivo en relación a los programas que 

ellos ven, por ende se eligió una estética gráfica similar,  para el diseño de 

aspectos como marca, colores y personajes, que permitan un mayor grado de 

afinidad  y por ende de reconocimiento por parte de la comunidad estudiantil. 

En relación a los parámetros de la marca, se desarrolló un logo netamente 

tipográfico, es decir que únicamente abarca texto, el cual fue elaborado con el tipo 

de letra “Coop” que presenta rasgos poco formales y divertidos, generalmente 

para captar el interés del público infantil. De la misma forma, la marca destaca sus 

colores naranja y azul, ya que la experiencia determina que estos colores 

representan un llamado de atención para el público en general, tal como ocurre 

con las señaléticas de tránsito donde los colores fuertes en tonalidades rojas, 

azules y amarillas captan mejor la atención de las personas; razón por la cual, 

también se hizo un aumento del color celeste/turquesa para las demás piezas 
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gráficas (personajes, afiches, entre otros). Finalmente, los personajes fueron 

creados en forma de caricaturas con el propósito de hacerlos más animados y 

divertidos para los chicos, ya que de acuerdo a las referencias tomadas, les 

resultará más familiar identificar a los personajes y relacionarlos con las 

caricaturas que están acostumbrados a ver, haciendo posible que el impacto de la  

línea gráfica tenga mayor peso. 

Para la difusión del mensaje de la campaña, además de los afiches y 

materiales de Merchandising (pines, cuadernos, mochilas y demás), se ha 

utilizado la plataforma de internet a través de la creación de un sitio web en el que 

el usuario puede interactuar con el sitio a través de juegos que ayudan a 

comprender la temática de estudio, y además identificar los  valores de la 

campaña para influenciar positivamente a la juventud; por otra parte, cuenta con 

un video en forma de animación gráfica que explica una situación de bullying y 

que al final concluye con el mensaje de “romper la cadena”, que incita   al usuario 

a ponerse del lado de las víctimas y apoyarlas en su lucha contra el bullying, 

defendiéndolas de las agresiones que en este caso “El Bully” (victimario) 

promueve entre sus demás compañeros.   

De igual forma, se ha creado un fan page en la red social Facebook, 

considerando que es la red más visitada por los ecuatorianos, y donde alrededor 

de 1 millón de usuarios son menores de edad, entonces existe mayor posibilidad 

de difundir este mensaje a dicha comunidad con el propósito que se enteren de la 

campaña y así practiquen  lo que se predica. Este fan page, cuenta con una gama 

de diseños que hacen referencia al contenido de la propuesta publica mensajes e 

imágenes que buscar crear un estado de reflexión entre los usuarios, así de a 

poco se van involucrando  más en la campaña. 
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Por otra parte, con la finalidad de fundamentar el trabajo realizado en la 

línea gráfica, es importante identificar aquellas teorías que sustentan los aspectos 

considerados para el diseño de las marcas, logos y diferentes piezas gráficas. De 

acuerdo al autor Julio Frías (2011), manifiesta que previo al diseño hay que tomar 

en cuenta dos aspectos: ¿Qué evaluar? y ¿Cómo evaluar?  

Dentro de los parámetros que se deben evaluar en un diseño está la 

funcionabilidad, que mide la practicidad del diseño para cumplir la idea básica 

para el cual fue requerido; la calidad es una variable importante que determina la 

precisión de los rasgos con los que ha sido trazado el diseño; la durabilidad que 

establece un nexo de vigencia entre las imágenes y las frases empleadas para 

que estén acorde a la época actual, es decir que las frases o gráficas no sean 

obsoletas sino innovadoras, de vanguardia y acorde a la realidad; y finalmente la 

estética, que mide la manera armónica en que cada aspecto ha sido organizado 

para lograr una sinergia de todas las variables. Mientras tanto, dentro de los 

aspecto que se utilizan para evaluar un diseño, esto puede ser mediante la 

aplicación de una escala de Likert que determine niveles del: 1 como la 

puntuación más baja y  5 como la más alta, combinándolo también con términos 

cualitativos que van de lo “muy bueno” a lo “muy malo” o de lo “totalmente de 

acuerdo”  a lo “totalmente en desacuerdo”. (Frías, 2011). 

Para hacer un complemento a las características de la marca o logotipo, el 

autor Norberto Chaves (2011) estipula que estos pueden ser: 

1. Calidad gráfica genérica: sirve para evaluar que el lenguaje 

utilizado en el logo sea el adecuado según el caso.    

2. Ajuste tipológico: básicamente permite la creación de un concepto 

que genere confianza.    
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3. Corrección estilística: esta variable por su parte, busca encajar 

dentro del concepto de la propuesta para que el diseño esté acorde 

a la actividad que se realiza o el mensaje que se debe transmitir.  

4. Versatilidad: se basa en el rendimiento parejo de la marca, que 

busque una uniformidad, con el propósito de que no hayan 

inconsistencias o desajustes entre la marca y la idea del proyecto. 

5. Vigencia: similar a la durabilidad, la vigencia debe guardar relación 

con los hechos contemporáneos de la idea, acercándose a la 

realidad del contexto. 

6. Legibilidad: esta variable establece que tan reconocible pueden ser 

los rasgos principales de la marca, especialmente para ser leído, por 

tanto no debe utilizarse letras o diseños que impidan una lectura 

nítida de la imagen. 

7. Inteligibilidad: es la capacidad que tiene un signo para ser 

comprendido de acuerdo a las condiciones normales de lectura y 

que vaya acorde con la temática. 

8. Pregnancia: este aspecto mide la capacidad que tiene la marca 

para ser recordada por las personas, es decir si desarrolla una 

memoria gráfica. (Chaves, 2011, pág. 33-42). 

En el plano de la interfaz utilizada para el desarrollo de la campaña, 

autores como Catalán - Vega (2000) establecen que las características más 

relevantes de un sitio web deben ser tres: la utilidad, la calidad y la usabilidad. En 

el contexto de la utilidad, esto abarca la idea de que la página debe ayudar al 

usuario a cumplir el objetivo por el cual acudió este sitio, es decir que la 

información o aspecto que éste buscaba esté bien explícito y sea de fácil 
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comprensión. En el marco de la calidad, se relacionada a la efectividad que aporta 

el sitio para ayudar al usuario a cumplir con su objetivo, es decir que la página 

debe poseer los elementos claves y necesarios que logren este cometido y 

satisfagan plenamente las necesidades de los usuarios. Finalmente, la variable de 

usabilidad  abarca otros contextos que hacen posible que un usuario visite 

frecuentemente el sitio, ya sea porque es fácil de utilizar, es divertida la plataforma 

y es fácil de aprender, por tanto, esta variable se fundamenta también en otros 

aspectos como la amigabilidad, la eficiencia y la consistencia; éste último aspecto 

aplica otras características como la tipografía adecuada, los íconos, comandos y 

menús empleados en el sitio, la aplicación, la percepción, la estructura y la 

coherencia que guarden cada uno de estos elementos para transmitir la idea de la 

página. (Catalán – Vega, 2000, pág. 21-33). 

 

Propuesta de la Evaluación 

Para la evaluación de la calidad gráfica de la Campaña “El Bully que no 

podía Bullear”, se han considerado las técnicas cuantitativas y cualitativas, que 

han medido los impactos funcionales, operativos y su efecto sobre el grupo 

objetivo en el estudio. Sin embargo, se aspiró a obtener una medición de la 

calidad gráfica que no dependa de subjetividades, sino que se base en beneficios 

mensurables en términos humanos, provenientes de profesionales en diseño 

gráfico, para el cual se analizará estudios adicionales.  Un producto de diseño 

tiene una base conceptual donde su comunicación tiene un efecto interpretativo 

de parte de un público receptor, por ello se consideró indispensable evaluar la 

calidad del mismo, para analizar e interpretar si es efectivo o no el diseño 

propuesto para el grupo objetivo.  Además se buscó ofrecer las posibles 
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recomendaciones generales y específicas para una mejora de la práctica 

profesional, en sus distintos aspectos.  

Objetivo General 

Medir la calidad de las piezas gráficas/visuales de la campaña anti bullying 

“El Bully que no podía Bullear”,  a través de expertos en diseño gráfico. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar si el logotipo de la campaña cumple con los parámetros de alto 

rendimiento: individualidad, Pertinencia tipológica y estilística, Versatilidad, 

Vigencia, Pregnancia, Legibilidad. 

Determinar si la diagramación de la página web de la campaña cumple con 

los distintos aspectos: utilidad,  calidad (Efectividad), usabilidad 

(amigabilidad, eficiencia, consistencia). 

Determinar si el manejo cromático de la campaña es adecuado para el 

grupo objetivo. 

Determinar si el video de la campaña cumple con el objetivo de transmitir el 

mensaje de la campaña al grupo objetivo. 

Conocer si el perfil (físico y psicológico) de los personajes creados, fue 

adecuado en función del grupo objetivo. 

 

Unidad de Análisis 

Las unidades de Análisis fueron elegidas de acuerdo a los objetivos 

planteados, se eligieron profesionales en diseño gráfico ya que por medio de ellos 

se podrá determinar si la gráfica propuesta de la campaña “El Bully que no podía 
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Bullear” está bien planteada para el grupo objetivo, también se tomó en cuenta al 

grupo objetivo para determinar el impacto que tienen de la campaña (subjetivo). 

 

Muestra 

3 Diseñadores Gráficos: 

Raúl Jaramillo 

Jaime Núñez 

Jazz Erazo 

10 niños entre 9 a 13 años de edad de colegios de rango B y C: 

Nombres Edad Colegio Rango 

 Gabriel Arroba  9 años Alemán Humboldt B 

Clemente Yerovi 12 años Logos C 

Camila Yerovi 11 años Logos C 

Kevin  Galarza 11 años Jefferson C 

Jorge Valdez  9 años Jefferson C 

Juan Fernando Salvador  12 años Balandra B 

Luis Carlos Lecaro  11 años Balandra B 

Evelyn Padilla 12 años Alemán Humboldt B 

Bruno Herrera 13 años Americano C 

Gabriela Vallejo 9 años Sek B 

 

Justificación de la Muestra 

Se escogieron 3 diseñadores gráficos para poder tener sus percepciones y 

opiniones acerca de la gráfica de la campaña “El Bully que no podía Bullear”; esta 

muestra es no probabilística donde se eligieron expertos dado que se necesitaba 
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de opiniones de parte de profesionales y persona con experiencia en el área de 

diseño gráfico. Para poder hacer la prueba piloto también se utilizó la muestra no 

probabilística, donde 8 niños participaron voluntariamente, se los escogieron para 

medir el impacto y acogida de la campaña. 

 

Tipo de Estudio: Exploratorio. 

Es Exploratorio porque analizamos detalladamente las debilidades y 

fortalezas de la gráfica de la campaña.  

 

Técnicas utilizadas 

Análisis Cuantitativo: Encuesta a Expertos en diseño gráfico de 

Guayaquil: Raúl Jaramillo (Diseñador gráfico), Jaime Núñez (Diseñador gráfico), 

Jazz Erazo (Diseñadora gráfica). Esta evaluación fue complementada y 

completada por la técnica cuantitativa de la encuesta, para medir en qué grado se 

encontraba los aspectos gráficos/visuales de la campaña en una perspectiva 

profesional, en este caso 3 expertos en diseño gráfico mencionados 

anteriormente.  

 

Análisis Cualitativo: Grupo Focal (estudiantes de colegios de rango B y C 

en Guayaquil, entre 9 a 13 años de edad) 

La evaluación se llevó a cabo con la técnica cualitativa del grupo focal en la 

Campaña piloto que se le realizó a 8 chicos entre 9 a 13 años de edad, el 16 de 

Noviembre del 2013.  La elección de esta técnica grupal nos pareció la más 

acertada, dado que se forma un grupo de discusión creando una dinámica entre 

ellos y la campaña presentada. Esto permitió determinar diferente puntos de vista. 
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Se valoró sus respuestas de forma subjetiva, dirigidas al diseño de la campaña, y 

también entre actitudes y reacciones del mismo.   

 

Material presentado para la evaluación 

A expertos de diseño: Raúl Jaramillo (Diseñador gráfico), Jaime Núñez 

(Diseñador gráfico), Jazz Erazo (Diseñadora gráfica). Previo a la realización de las 

encuestas se les presentó de forma conjunta tanto la página web como el video y 

el fan page de Facebook para que vean la utilización de la línea gráfica de la 

campaña. En la campaña piloto: niños de 9 a 13 años de edad, de colegios de 

rango B y C. Se presentó al grupo focal la página web donde los chicos pudieron 

interactuar, luego se les enseño el video de la campaña, conjunto con los distintos 

productos (Merchandising) y al final los afiches.  

 

Resultados de la evaluación  

Los resultados de la evaluación se harán considerando los criterios de los 

diseñadores gráficos previamente mencionados, cuyas respuestas fueron 

recolectadas a través de un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas. Las 

preguntas cerradas fueron tabuladas y presentadas mediante gráficos, que 

ayudará a explicar e interpretar con mayor facilidad las respuestas de los expertos 

en el área del diseño. A continuación se presentan estos resultados: 
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Criterios de los expertos en diseño gráfico 

 

 

 

Al consultar a los diseñadores gráficos sobre el logotipo de la campaña, se 

analizaron las variables previamente explicadas (individualidad, pertinencia, y 

demás) para ver si cumplían o no con las características de una buena marca; 

para esto se utilizó la escala de Likert con respuestas que van desde “muy de 

acuerdo” hasta “muy en desacuerdo”. De esta forma, en lo que a individualidad se 

refiere, el 66.67% de los diseñadores (2) indicaron que sí cumple con esta 

característica; el 100% estuvo de acuerdo que el logotipo tiene la pertinencia 

tipológica y estilística adecuada a la temática de la campaña; en lo que se refiere 

a la versatilidad y vigencia del logotipo se puede establecer que 2 de los 3 

diseñadores estuvieron “algo de acuerdo” (66.67%), mientras que 1 manifestó 

estar “algo en desacuerdo” (33.33%); sobre la pregnancia y legibilidad de la marca 

el 66.67% de los diseñadores estuvo “muy de acuerdo”. Resultados que reflejan 

un aspecto favorable sobre el logotipo de la campaña, según los criterios de los 

expertos en diseño gráfico. 

66,67% 

100,00% 

66,67% 66,67% 

33,33% 

66,67% 66,67% 

33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 

Individualidad Pertinencia 
tipológica y 
estilística 

Versatilidad Vigencia Pregnancia Legibilidad 

Logotipo de la Campaña 

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Indiferente Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo 
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Por otra parte, en el plano de la diagramación de la página web, es posible 

determinar que en su mayoría el diseño de la página cumple con las variables de 

“utilidad” (66.67%), “efectividad” (66.67%), “amigabilidad” (100%) y “consistencia” 

(66.67%), lo que significa que la página sí es capaz de trasmitir la idea de la 

campaña, ya que posee las herramientas adecuadas para interactuar con el 

usuario y además, permite un fácil manejo y ubicación de los contenidos. 

 

 

Adicionalmente, se quiso evaluar variables relacionadas a la “precisión 

sobre el impacto” que causaron tanto los colores utilizados, las imágenes, los 

personajes, el texto, el contenido para dar una calificación final a la campaña. 

 

 

 

66,67% 66,67% 

100,00% 

66,67% 

33,33% 33,33% 33,33% 

Utilidad Efectividad Amigabilidad Consistencia 

Diagramación de la Página Web 

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Indiferente Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo 

100,00% 

0,00% 

Sí No 

Color 
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De acuerdo a esta gráfica se puede establecer que los 3 diseñadores 

estuvieron de acuerdo en que la combinación de colores era la adecuada, y que sí 

guardaba relación con la temática de la campaña, ya que normalmente esos 

colores sirven para captar la atención del público adolescente, además que se 

complementan y contrastan muy bien. 

 

 

 

En el mismo sentido, los 3 diseñadores manifestaron que las imágenes 

utilizadas sí eran atractivas y sí son capaces de llamar la atención de los chicos, 

ya que presentan rasgos muy llamativos y colores pertinentes. 

 

 

 

Respecto a los personajes, todos los diseñadores estuvieron de acuerdo en 

que sí eran apropiados (100%), ya que fueron elaborados tomando como 

referencias aquellos dibujos animados que los chicos suelen ver con mayor 

frecuencia; y por tanto, les resulta más familiar y más efectiva la transmisión del 

mensaje de la campaña. 

100,00% 

0,00% 

Sí No 

Imágenes atractivas 

100,00% 

0,00% 

Sí No 

Personajes Apropiados 
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Sobre la lectura del texto, 2 de los 3 diseñadores (66.67%) establecieron 

que no tenía mayor impacto tipográfico en los textos manejados de la campaña, 

debido a que les parece que se pudo escoger otro tipo de letra para tener mejor 

legibilidad no sólo de parte del grupo objetivo, sino del público en general 

especialmente para adultos. 

 

 

Según la opinión de todos los diseñadores, el contenido de la campaña 

propuesta es acertado, por contemplar aspectos como pertinencia, pregnancia, 

adecuada combinación de colores y personajes atractivos, que hacen que llamen 

la atención de los chicos, causando un impacto mayor para transmitir el mensaje 

final. 

 

33,33% 

66,67% 

Sí No 

Lectura del Texto 

100,00% 

0,00% 

Sí No 

Contenido Acertado 
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Finalmente, la calificación general de toda la campaña fue excelente según 

el 67% de las opiniones, mientras que el 33% indicó que era “buena”; de manera 

que existe una crítica muy favorable para la campaña antibullying que además de 

conjugar los aspectos del diseño de la línea gráfica adecuadamente, también 

transmite el mensaje a los más pequeños. 

En el contexto de las preguntas abiertas hechas a los entrevistados se 

pudo constatar que: 

Los diseños utilizados en la campaña sí están bien enfocados para el grupo 

objetivo, que en este caso son chicos entre 12 y 13 años de establecimientos 

educativos privados, ya que los personajes representados en caricaturas guardan 

relación al tipo de animaciones y dibujos que acostumbran visualizar estos chicos 

y de la misma forma, sí tiene que ver con todo el espíritu de la campaña, haciendo 

que el mensaje se transmita de una forma más efectiva; según el diseñador Raúl 

Jaramillo “los diseños guardan una estética norteamericana porque tiene su estilo 

cartoon”. Por otro lado, la vigencia del logotipo no podría categorizarse como de 

corto o largo plazo, debido a que este podría ser modificado según el contexto de 

generaciones futuras; sin embargo, el logotipo sí está adaptado para la época en 

67% 
0% 

33% 

0% 0% 

Calificación de la Campaña en General 

Excelente Muy buena Buena  Regular Mala 
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la que se encuentra y además, tiene una pregnancia muy particular, ya que la 

información se presenta de forma clara, el contenido del video transmite el 

mensaje de forma correcta, la cromática sí es pertinente para el grupo objetivo y 

aborda la impresión que hace ver a qué se refiere la temática de la campaña. De 

la misma manera, la imagen, texto y color sí poseen un estilo personal que está 

acorde a la edad del público; y los personajes están muy bien representados, 

sobre todo “la víctima” porque es capaz de transmitir ese mensaje. 

Para concluir, entre las recomendaciones finales se establece que debería 

desarrollarse un poco más la propuesta gráfica que incluya situaciones de otros 

establecimientos, como los colegios fiscales, donde la realidad es un poco más 

seria y diferente a lo que ocurre en las instituciones privadas. En el plano de la 

diagramación debe ampliarse un poco la jerarquía de la información y añadir 

situaciones un poco más dramáticas, ya que según la opinión del diseñador Jaime 

Núñez “las situaciones son algo ingenuas”. Asimismo, si bien las ilustraciones 

están muy bien logradas y presentan una combinación azul/naranja muy dinámica 

y juvenil, consideran que la combinación tipográfica no funciona adecuadamente 

ya que se le debió haber dado otro tipo de letra en diferente peso y tamaño. 

 

Criterios del grupo focal (Campaña Piloto) 

El análisis de los criterios del grupo focal se lo explicará mediante etapas, 

las cuales se describen a continuación: 

Etapa 1. Interacción con la página web.- En primera instancia se mostró 

el video a los chicos para evaluar su grado de comprensión, el cual se pudo 

constatar fue bastante alto ya que entendieron que debían “romper la cadena” del 

bullying para frenar las agresiones y demás actos que promuevan maltratos a sus 
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compañeros de clase. Luego se les explicó el contenido del sitio web, el cual para 

ellos fue práctico, conciso y fácil manejo porque comenzaron a jugar sin leer las 

instrucciones previamente, especialmente los chicos más pequeños a quienes no 

les gustaba leer; no obstante los chicos mayores si lo hacían. Finalmente sí 

captaron el mensaje de los juegos interactivos y respondían correctamente con 

las preguntas de las situaciones que se mostraban de los actos del bullying. 

Etapa 2. Contenido de la campaña.- De acuerdo al criterio de los niños de 

la prueba piloto, la campaña es muy interesante y positiva porque trata un hecho 

de la vida real, donde los personajes diseñados sí representan la figura una 

persona abusiva y una víctima; sin embargo, están conscientes que el contenido 

es muy sutil por el público al que está dirigido, porque según manifestaron, en 

realidad las agresiones verbales o físicas son mucho más fuertes y dramáticas. 

De ahí que el mensaje de romper la cadena sirve para frenar los abusos y 

maltratos de sus compañeros, evitar que se los critique, discrimine o moleste de 

alguna manera, a través de una actitud consciente y responsable de defender a 

los  más débiles. Bajo este contexto se pudo constar el deseo de participar en la 

campaña y apoyar a la difusión de su contenido mediante las redes sociales, con 

la finalidad de hacerles conocer de esta problemática a sus demás compañeros 

de clase ya que consideran que es algo muy positivo para ayudar a su 

comunidad. 

Etapa 3. Material empleado para la promoción de la campaña.-  Todos 

los niños reconocieron con facilidad a los personajes (agresor, víctima y 

observador), por tanto no hubo confusión; los mensajes que se expresaban en las 

camisetas y libros fueron los materiales que mayor agrado causaron entre los 

chicos, siendo la frase “Yo Haré un Cambio: Dile NO al Bully” la que más los 
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impacto porque transmite de forma directa el mensaje de toda la campaña. 

Asimismo, quedaron fascinados con todos los productos que se utilizaban para 

proporcionar la campaña, donde frases como “yo quiero eso”, “están fabulosos” o 

“me compraré todos los productos”, definieron el grado de afinidad que tienen 

estos materiales para el grupo objetivo. 

Etapa 4. Comprensión de la temática de estudio.- De acuerdo al criterio 

de los chicos el fenómeno “Bullying” se relaciona con la discriminación, crítica o 

agresión que hace una persona a otra con el objeto de causarle molestias 

constantemente; textualmente dicho por ellos “es cuando alguien molesta, critica o 

discrimina a otra persona”. De esta forma, saben que es un fenómeno muy 

negativo porque causa daño y es una problemática social que refleja un 

comportamiento de agresividad, superioridad o descarga de emociones hacia los 

más débiles. 

Etapa 5. Evaluación del uso de las redes sociales.- Como ya es 

conocido, los adolescentes son los usuarios de mayor número en las redes 

sociales, y estos chicos no fueron la excepción debido a que todos utilizan las 

redes más conocidas como Youtube, Facebook e Instagram, ya sea para ver 

videos, escuchar música, publicar imágenes o para enterarse de noticias sobre 

videojuegos y entretenimiento en general. 

Etapa 6. Conocimiento de casos de Bullying.-  Si bien la mayoría de los 

chicos manifestó no tener amigos que sean objeto del bullying, hubo un caso de 

un chico que indicó que sí, y la forma de molestarlo era a través de un apodo que 

había adquirido por su manera de sentarse,  e inclusive le habían creado una 

página de Facebook para burlarse de él, donde los padres de familia reaccionaron 

con reclamos a los directores del establecimiento, pero no había llegado a 
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mayores. De igual forma, ocurría con otro chico al que identificó como su primo de 

5 años, donde los niños mayores abusaban de él quitándole el lunch y le ponían 

apodos feos para burlarse de él. 

Etapa 7. Calificación final de la campaña.-  En conclusión, como 

calificación final de la campaña, todos los niños consideraron que era muy 

positiva, la mayoría estuvo de acuerdo en que era interesante, importante, 

necesaria y divertida; generalmente lo que más recordaron de la campaña fueron 

a los personajes principales, entre estos la víctima y el Bully que cumplió a 

cabalidad su papel dentro de la animación, reflejando la realidad de una 

problemática que se manifiesta en su entorno. De esta forma, las opiniones más 

positivas se resumen en que todos estarían a favor de la lucha contra el bullying 

para proteger a los más débiles y ayudar a los agresores a tomar conciencia de 

sus actos para que sean mejores ciudadanos. 

 

 

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones  

 

Como conclusiones de la evaluación se pueden establecer las siguientes: 

De acuerdo a los criterios de los expertos en diseño gráfico, el logotipo de 

la campaña sí cumple con todos los parámetros de alto rendimiento, porque 

contempla un nivel de pertinencia, vigencia y pregnancia muy positivo para el 

grupo objetivo. Inclusive esto se pudo constatar con las opiniones del grupo focal, 

quienes se mostraron fascinados con los personajes, colores y demás aspectos 

de la línea gráfica de la campaña. 
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La diagramación de la página web sí cumple con los parámetros principales 

que son utilidad, calidad y usabilidad, dado que tanto los expertos en diseño, 

como los chicos del grupo focal pudieron cumplir de forma efectiva con el 

propósito para el que la página fue creada y así entendieron el mensaje de la 

campaña, especialmente por el video que ahí se transmite. 

El aspecto cromático de la campaña sí es adecuado ya que por lo general 

se usan combinaciones de colores llamativos como el azul y naranja para captar 

el interés de  niños y adolescentes, además que son los que generan mayor grado 

de pregnancia. 

El video de la campaña es conciso,  las animaciones empleadas son muy 

dinámicas y por lo tanto, definen de forma clara el mensaje de la campaña que es 

“romper la cadena del bullying”, haciendo que el grupo objetivo se identifique 

mayormente con la propuesta y deseen participar en ella. 

Finalmente, los personajes creados sí cumplen el papel que se les ha 

asignado y transmiten la idea de agresor, víctima y observador, por sus rasgos 

físicos y comportamiento. 

En el contexto de las recomendaciones se puede establecer lo siguiente: 

Si bien el logotipo cumple con todos los parámetros de alto rendimiento, en 

el futuro debería analizarse la variable de vigencia, ya que podría ser objeto de 

ciertas modificaciones en función a la realidad de las sociedades futuras o de los 

nuevos grupos objetivos. 

Según los diseñadores, la diagramación del sitio web podría ampliarse un 

poco más exponiendo situaciones más dramáticas de las realidades sociales y 

además, que permita una fácil lectura no sólo para los chicos, sino también para 

el público en general. 
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Reflexión personal  

El bullying es un problema que siempre ha existido en nuestro medio, pero 

ahora se lo ha escuchado con mayor frecuencia dado que en la actualidad se 

puso de moda. Lamentablemente, es un tema delicado porque muchas personas 

han vivido esta problemática, inclusive pueden ser personas cercanas. Por eso en 

mi elección del proyecto de tesis consideré el tema de la “Campaña anti bullying” 

porque así logré ser parte de una causa positiva que permita de alguna forma 

ayudar a parar el bullying en los colegios.   

No me arrepiento haber sido parte de este proyecto; la verdad estoy feliz 

de haber participado porque tuve la oportunidad de llegar a los niños mediante un 

diseño, en este caso mi especialidad en una forma sutil, y hacerles reconocer las 

causas y efectos de esta problemática. Asimismo, darles consejo para que 

puedan ser ellos los que hagan un cambio en su ámbito escolar. He aprendido 

que en un diseño puede hacer mucho más de lo que se puede imaginar, los 

chicos con la campaña se pudieron identificar de una manera muy familiar en lo 

que viven a diario dentro de sus establecimientos educativos. Tuve la suerte 

mediante este proyecto, de captar como llegar a los más chicos y de qué forma 

hacerlo; por otra parte, debido a que nunca había sido parte de una campaña 

social, fue muy enriquecedor, dado que, tuve que aprender nuevas técnicas de 

diseño que ayuden a mejorar la comunicación visual y así mismo logre obtener 

más experiencia como profesional.  

Además, mediante el proyecto pude conocer quiénes son los involucrados 

y a quien se tiene que llegar para lograr un cambio, en este caso se consideró a 

los observadores como una pieza clave de la campaña propuesta, debido que son 
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ellos los que pueden participar agravando la situación o corrigiéndola, con el fin de 

que no se agrande el problema. Como parte general de lo aprendido, el aporte de 

la campaña antibullying es muy positivo porque motiva a los grupos sociales a 

tomar conciencia de una problemática real que se vive en los estratos más 

pequeños, como las aulas de clases; de esta forma, se busca corregir este 

problema empezando por la niñez para que en el futuro sean persona de bien, y 

sean capaces de formar una sociedad más digna, justa,  equitativa y en armonía, 

más que nada en el ámbito escolar.  
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Resultados de la encuesta a diseñadores gráficos  

 

Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 3.  
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Gráfico 4. 
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Gráfico 7.  
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Transcripción de la Entrevista a los Expertos 

 

Entrevista Raúl Jaramillo 

Me gusta mucho lo que se ha hecho con la campaña. Sí está enfocada bien la 

campaña hacia chicos de 12 a 13 años y podrían ser también pequeños que le 

vayan atraer esto, su grafica cumple con el objetivo. Lo veo apropiado pero si me 

falta algo en mi forma de ver las cosas, siento que no le dan poder a la víctima,  

Me gusta el logo, tiene que ver con todo el espíritu de la campaña, que está 

centrado en una caricaturización  de los personajes, más de acuerdo con el 

contexto que quiere transmitir la campaña. 

Tengo un observación, el logotipo lo veo muy enfocado a un segmento de la 

población, si tú me dices que esto va para colegios de rango de precios entre 400 

a 500 si lo veo pertinente, pero no sé si esto llegue a un colegio fiscal por ejemplo, 

porque el asunto en esos colegios son más dramáticos y agresivas entonces no 

abordaría ese tipo de imagen.  

Yo considero que el logotipo en este caso no tiene que categorizarse por si es 

vigente a largo plazo o no, porque realmente es coyuntural en este momento 

porque más que nada esta generación va cada vez cambiando que en este caso 

debe de ser siempre adaptado por cada época en la que se encuentre, si 

hablamos de un logo de banco o de algo jurídico no se debe cambiar porque ellos 

te venden constancia y siempre tienen que ser serios en su imagen pero en este 

caso horita este logo está muy bien para hoy en día pero quizá a futuro necesite 

cambiarse un poco para quedar en lo contemporáneo de la nueva generación.  

El logotipo si tiene pregnancia es muy particular. 
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¿Se presenta la información de forma clara?  

Sí está muy clara. 

¿El video transmite el mensaje adecuadamente, se entiende el mensaje? 

Si es muy obvio, 

¿La cromática utilizada en la campaña  es adecuada para el grupo objetivo? 

Totalmente de acuerda, es muy pertinente estamos hablando de pre-adolescentes 

es un impacto, la cromática te aborda impresión te causa ver que es.  

¿La imagen, texto y color ayuda a la identificación comunicacional, es decir tiene 

estilo personal? 

Si totalmente de acuerdo, de hecho la elección tipográfica que has hecho a mi 

como adulto no me atrae mucho pero está bien para el grupo objetivo que se 

están dirigiendo,  

¿Los personajes son apropiados para el grupo objetivo, logra cumplir con su 

objetivo? 

Los personajes están muy bien representados, el que más me agrada es el 

personaje de la víctima porque está muy bien logrado, se nota que tiene un 

porque está hecho de esa manera, 

En general en cuanto a las cualidades estéticas comunicativas me agrada en 

general, todos los puntos están bien logrados, lo que hay que mejorar son 

mínimos. 

Recomendaciones: 

Lo único que me preocupa es que esta campaña está bien regida a un grupo 

objetivo, que es lo que ustedes plantearon y me parece que está bien ligada pero 

si por alguna razón la campaña quisiera abarcar a otros grupo objetivo hablando 
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de un nivel socioeconómico más bajo creo que le faltaría, por el tema de que son 

otras formas de pensar como ya dije anteriormente que veo que la campaña es 

muy suave. Hay una estética norte americana, tiene su estilo cartoon.  

 

Entrevista Jaime Núñez 

1. La información se presenta de forma clara pero le falta trabajo a nivel 

diagramación y en la jerarquía de la información 

2. El video es claro, la música va de la mano con el tema infantil y la dinámica 

escolar, sin embargo creo que las situaciones son algo ingenuas. 

3. Sí. Azul/Naranja es una combinación dinámica y juvenil. 

4. El color apoya, las ilustraciones están muy bien logradas. La combinación de 

tipografías no funciona: me hubiera mantenido con la tipografía san serif (la de 

"Bully" y "Bullear" y la hubiera manejado en otros pesos y tamaños. 

5. Si. 
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Observaciones  de la campaña piloto 

Primera etapa 

Interacción con la página web 

‐ todos comenzaron a ver el video primero antes de navegar en la página. 

‐ Los niños de la campaña después de ver el video, comenzaron a jugar sin 

antes leer las instrucciones. 

‐ Los niños de 11 a 13 años entendieron mejor la página web, los más 

pequeños no les gustaba leer las instrucciones, por lo que los niños 

mayores si tuvieron mayor interacción con la página, y lograron concursa 

dado que si tenían e-mail.  

‐ Los más pequeños cuando jugaban se divertían poniendo mal las 

respuestas del juego con el fin de crear entre ellos un juego. 

‐ Los mayor corregían los errores de los que interactuaban con la web, por 

ejemplo, les decían que respuesta del juega era correcta. 

‐ Los chicos se entusiasmaban en concursar y ganarse la Tablet. 

‐ Los niños de 11 a 13 años escogían bien las respuestas del juego sin 

equivocarse.  

Segunda etapa 

Observar con mayor atención el video de la campaña y contestar unas 

preguntas 

Nombres de cada uno: 

1- Gabriel Arroba Robalino 9 años y  estoy en el colegio Alemán. 

2-Clemente Yerovi 12 años, escuela Montessori 

3-Camila Yerovi 11 años, escuela Montessori 
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4-Kevin  11 años  Escuela Ipac 

5-Jorge Valdez 9 años,  Nuevo Mundo 

6-Juan Fernando Salvador 12 años, estudio en el Torre Mar 

7-Luis Carlos Lecaro tengo 11 años y estudio en el Torre Mar 

8-Evelyn Padilla tengo 12 años y estudio en el Alemán. 

¿Qué es lo que más les gusto de la campaña y que es lo que más recuerdas? 

1- Cuando el niño rompió la carta al final es lo que recuerdo, eso es una buena 

acción. Y me gustaron las imágenes (dibujos). 

2- Todo, me llamo la atención cuando hacían bullying porque eso está mal, me 

recuerda que uno no tiene que molestar a los demás. Me pareció interesante toda 

la campaña. 

3- Me llamaron la atención los dibujos, y también aprendí que no hay que molestar 

a los más indefensos. 

4- Me gusto la parte que el niñito rompe el papel, porque así transmite el mensaje 

que no hay que molestar a los demás, y hay que ayudarlos. 

5- yo vi que no hay que molestar a los niños que son ¡Así de pequeñitos!,  y me 

gustaron los colores que son rojo y azul. 

6- lo que más me gusto fueron los mensajes que te dan para poder frenar al Bully, 

y el mensaje es que no se tiene que molestar a las personas por la apariencia o 

por nada. Los dibujos fue lo que me atrajo desde el comienzo la campaña. 

7- El concepto es muy bueno ósea parar al bullying, porque ahora el bullying hay 

en todos los colegios, se ve súper bueno, además cuando empieza y 

generalmente cuando uno lo ayuda quedas como el malo pero es todo lo contrario 

porque al momento que uno lo ayuda las demás personas lo van ayudar también 

y al final el Bully va a quedar como bobo, y eso es algo muy importante para que 
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paren el bullying en los colegios. Me parece muy buena la idea que ustedes estén 

haciendo esto porque es una buena acción, y lo de la campaña se ve un lado sutil 

de lo que pasa en realidad porque lo que pasa son más insultos fuertes, etc. 

8- Es muy bueno su página social de lo que han hecho,  lo que más me gusto 

fueron los personajes, y el mensaje de que hay que romper la cadena es verdad 

porque hay algunos niños que se creen superiores a los otros y cogen a los más 

débiles que no se pueden defender solos,  a veces los pueden amenazar como ¡si 

le dices al profesor te pego! Entonces uno tiene que hacer algo como avisarle al 

profesor para que se termine.  

¿Qué aprendieron de la campaña? 

1- No hay que pegarle a los más débiles. 

2-No debemos ni criticar, molestar o discriminar a los demás, hay que respetar 

sus debilidades y sus defectos, hay que aprender a valorarlos. 

3-No hay que molestar a los demás. 

4- Que no hay que molestar a las personas por lo que son, ósea si tienen alguna 

dificultad, enfermo o algo, no hay que molestarlo porque se puede sentir muy mal, 

y puedes meterte en muchos problemas, y que siempre hay que apoyar a los 

demás. 

5- No hay que molestar 

6-Que no molestes a las personas, porque ellos te pueden molestar a ti, ósea tú lo 

molestas pero a ti no te gustaría que te molesten, uno se siente mal, más bien hay 

que ayudarlos como sale en la campaña, romper la cadena.  

7-Hay que respetarlos por como son físicamente y mentalmente, porque cada 

persona es diferente, aparte no puedes fijarte en los defectos de los demás sin 

antes fijarte primero en los tuyos, somos todos iguales.  
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8-Hay que romper la cadena y parar el bullying entre nuestros compañeros. 

¿Les gustaría ser parte de la campaña, seguirían la campaña? 

1- Sí 

2- Sí me gusta mucho ser parte de algo asi 

3-La idea es muy buena y si quisiera seguirla 

4-Sí 

5-Sí  

6-Es bueno ayudar a los demás 

7-Yo no uso mucho Facebook pero si es para algo así si la seguiría. 

8-Sí 

¿Comentarían sobre la campaña a tus amigos? 

1- Sí 

2- Sí porque esta chévere 

3-Sí porque ayuda a que el bullying pare. 

4-Sí 

5-Sí 

6-Sí 

7-Sí para ayudar a los demás,  

8-Sí me agrada mucho y quisiera que mis amigos vieran lo mismo 

 

Aquí se mostraron todos los diseños que se crearon para promocionar la 

campaña: camisetas, cuadernos, plumas, lápices, pendrive, toma todos, 

pines, afiches, etc. 

Algunos comentarios y observaciones: 
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‐ Reconocieron los personajes, no hubo confusión en saber que personaje 

era cada uno y cuáles eran sus características.  

‐ Le llamaron la atención todos los artículos creados con la línea gráfica. 

‐ Se emocionaban cada vez que veían las piezas. 

‐ Les gustaron los mensajes que tenían las camisetas y libros,  

‐ Todos dijeron que querían usar los cuadernos para llevar a sus escuelas. 

‐ El mensaje que mayor impacto tuvo fue el de “YO HARE UN CAMBIO DILE 

NO AL BULLY”, todos querían tener ese mensaje con el dibujo del Bully. 

‐ Se pudo ver un cambio en los niños cuando empezaron a conocer los 

artículos de la campaña, se emocionaban, decían cosas como ”Yo quiero 

esa”, “Por favor denme esa esta fabulosa”, “Yo quiero esa mochila”, “Yo 

quiero”, “Me comprare todos los productos”, “ Que Bacán”, gritaban con 

fuerzas. 

‐ Habían comentarios de los diseños como “los mejores productos son los 

que sale el personaje del Bully porque al momento de poner el logotipo del 

Bully que no podía Bullear, queda porque muestras el personaje que está 

enojado o decepcionado porque no puede bullera, entonces si pones a la 

víctima solamente con el logotipo no queda con el mensaje” 

‐ En unos de los dos afiches esta la frase “Es tu turno de decir basta ya” y 

los chicos mencionaron que eso significaba que ya hay que parar  y hablar 

por los demás.  

Preguntas del grupo focal en general. 

Nombres de participantes: 

1. Camila Yerovi 

2. Clemente Yerovi 
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3. Evelyn Padilla 

4. Gabriel Arroba 

5. Jorge Luis 

6. Carlos Lecaro 

7. Después de Lecaro ¿  

8. Kevin 

¿Qué es para ustedes el “Bullying”? 

1. Cuando alguien molesta a otra persona, cuando critican a otra persona.  

2. Discriminación, criticar y molestar. 

3. Cuando molestan a los niños, sus compañeros. Yo creo que por que son 

tímidos, pequeños.  

4. que lo molestes, critican. 

5. El bullying significa que está mal, son personas que maltratan, ya sea por 

apodos, molestándolos.  

6. Para mí el bullying es cuando molestas a alguien, cuando alguien hace un 

broma pero pesado ya sea físicamente o mentalmente, como poniendo apodos, 

insultarse, pegarse entre compañeros. 

7. El bullying para mi es hacer acciones donde molestas a otros que no quieren 

que se los hagas pero las haces igual, ósea como cuando unos dicen no tires 

amigos al piso uno lo tire, le pegas, lo insultas. 

8. Cuando tu insulto o hace un daño grande a una persona, y la afectas en la vida 

personal ósea en la personalidad le haces daño como por ejemplo si tu le dices 

cuatro ojos se va afectar y se puede hacer tímido o le puede hacer un daño en la 

cabeza. 
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Comentario de Carlos Lecaro: Hay una cosa el “Cyberbullying” hay un ejemplo 

súper bueno de Amando Tonik que se suicidó porque le hacían cyberbullying, los 

compañeros le pidieron una foto de ella y ellos publicaron por todos lados la foto, 

Twitter, Facebook, etc. Conozco el caso porque mi mamá da talleres de 

orientación familiar.) 

 ¿Todos usan YouTube y Facebook? 

1. Sí 

2. Las dos sí 

3. Sí juego y escucho música 

4. Solo YouTube 

5. Veo videos en YouTube 

6. Uso las dos 

7. Sí las dos pero horita todo es Instagram. 

8. Sí uso las dos y en YouTube uso para que me ayuden a jugar video juegos. 

¿Tienen amigos que sufran de Bullying? 

1. No 

2. Sí yo tengo una amiga que se llama Fátima tiene 11 años y es de mi curso, ella 

es de las personas que le encanta estudiar bastante, todo el mundo la molesta 

dicen que es muy aburrida, y yo he escuchado que la insultan a sus espaldas, y 

yo trato de apoyarla, yo creo que soy su único amigo, ella me cuenta todos sus 

secretos. 

3. No 

4. Sí tengo un amigo 

5. No 
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6. Sí le pusieron apodo, es parece que la mama lo ha criado mal porque se sienta 

raro, y todo el mundo lo molesta de cómo se sienta, y también creo que porque el 

a veces se pone a llorar entonces lo demás lo molestan por eso.  

7. Sí le dicen “Ponen Huevo” como apodo, lo molestan todos los días, le crearon 

Facebook. El papá fue a reclamar al colegio pero no pasó nada.  

8. Tengo 3 amigos, uno de ellos es mi primo que tiene 5 años y los mayores de 

sus escuela lo molestan le quitan el lunch, le ponen apodos entre otras cosas, 

también tengo un amigo que usa lentes y lo molestan mucho, le dicen cuatro ojos 

y otros apodos feos, el a veces se pone a llorar. 

La campaña “El Bully que no podía Bullear” es… 

Aburrida 2   Divertida 6 

Innecesaria 1  Necesaria 7 

No Importante  Importante 8 

La campaña “El Bully que no podía Bullear” me parece… 

Muy negativa   Muy positiva 8 

En tu opinión La campaña TE GUSTA POR… 

…Sus colores 2    

…sus gráficos (dibujos) 4  

…mensajes 2 

…el juego de la página web 0  

¿Qué te parece el personaje del “BULLY” logra cumplir con la 

representación de su papel? 

Si todo contestó 

Hubo comentarios como: 
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“Justamente el que hace bullying es el que se cree mayor, más fuerte, el que tiene 

mayor fuerza.”  

“Está muy bien representado el bullying” 

¿Qué te parece el personaje de la víctima “LITO” logra cumplir con la 

representación de su papel? 

Si dijeron todos. 

Comentarios como: 

“Está bien representada porque ese tipo de gente es el que sufre más acosos, 

esos que usan lentes, los patucos, etc.” 

“Las personas que se creen grandes, mayores, cogen a los debiluchos, pequeños 
para atacarlos.” 
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Calculo de la muestra a estudiantes según rangos de colegio 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
TOTAL 

ALUMNOS 
SECUNDARIA 

12-16 
AÑOS 

      
1.    Rango B: Colegios Balandra-Cruz del Sur 480 220 
2.    Rango C: Colegio Jefferson 450 210 
3.    Rango C: Colegio Logos 550 250 
4.    Rango D: Colegio Delfos 280 105 
5.    Rango D: Academia Naval de Guayaquil  600 320 
6.    Rango D: Colegio Albonor  350 150 
7.    Rango E: Colegio Clemente Yerovi 750 280 
8.    Rango E: Colegio Vicente Rocafuerte 1200 590 
9.    Rango E: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 800 380 
      
TOTAL 5460 2505 

 

 

        
  nivel confianza: 96%   
  margen de error: 4%   
  poblacion: 2505   
        
        
  n = N   
    E2 (N-1) + 1   
        
        
  n = 2505   
    5.0064   
        
        
  n= 500.36   
        

 

 

 

 


