
CAMPAÑA ANTIBULLYING   1 

 

 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA ANTI BULLYING 
PROYECTO DE APLICACIÓN 

PROFESIONAL  
 
 
 
 
 
 

 
Autor.- 

Giovanni Fernando Nath Abad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciado en Comunicación Social, con mención en 
Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. 

 
 

Guayaquil, 2 de Diciembre de 2013. 
 

 
 



CAMPAÑA ANTIBULLYING   2 

 

 
ABSTRACT 

 
 

Esta investigación tuvo como objetivo principal la concienciación en  

jóvenes estudiantes entre 11 y 13 años de edad con el fin de disminuir los casos 

de abuso escolar que se han dado en la ciudad de Guayaquil. El grupo objetivo al 

que se dirigió la campaña son los espectadores o compañeros de clase ya que 

son los que permanecen más tiempo junto a los jóvenes que son maltratados y 

forman parte de este problema. Además que hayan captado que su rol para 

detener al acosador es de gran importancia. 
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1. Introducción 

 

 

Las campañas sociales son acciones guiadas por unas estrategias 

encaminadas a lograr atraer la atención sobre un problema, informar e invitar a 

los destinatarios a participar con acciones de solución. En este caso lo realizado 

fue el desarrollo de una campaña que fomente una cultura de respeto y 

concienciación hacia las personas que forman parte de un problema llamado 

BULLYING  en el que se ven involucrados varios grupos de personas cercanas a 

las víctimas de acoso escolar. 

 En esto reside nuestro apoyo, no solo como realizadores de la campaña 

sino también como personas involucradas en el tema por ser un problema global.  

La persona que ayuda o contribuye de alguna manera a que las cosas cambien 

para la humanidad es un replicador de una filosofía de vida. 

 

El acoso escolar tiene un sin número de causas las cuales llevan a que el 

sujeto realice agresiones a los más débiles, entre las principales se puede 

determinar que surgen “factores personales, familiares, culturales y sociales. El 

contexto familiar y sociocultural puede ayudar a entender en algunos casos el 

perfil acosador y violento del agresor “  (Can et al, pág. 5). 

Usualmente el agresor tiene serios problemas de violencia familiar y/o 

padres divorciados, lo cual los lleva a adoptar este comportamiento agresivo 

(Villén, 2010, pág. 2). El acosador se presenta de forma superior a cualquiera y 

además siempre cuenta con apoyo de otros atacantes, puede ser de dos o más 

compañeros (Olweus, 1978, pág. 40), muchas veces este individuo presenta 
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problemas psicológicos como complejos por lo que trata de opacar su debilidad 

haciendo daño a los demás.  

Las víctimas del bullying experimentan consecuencias del maltrato al que 

están sometidos, entre ellas podemos encontrar la disminución de rendimiento 

escolar y el cambio de comportamiento habitual en el adolescente. Según Olweus 

(Rivera,  2011, pág. 28 y 34), la mayoría de los niños que sufren este problema 

tienen fobia a regresar a la escuela ya que temen ser intimidados nuevamente. 

Muchos de los agresores tienen tanto dominio con los niños que basta una sola 

mirada para intimidarlo por completo y crear terror en ellos, según Olweus para 

que exista acoso o agresión intimidatoria entre iguales, debe haber un 

desequilibrio de fuerzas tanto física como psicológica, es decir, uno debe tener 

una dificultad en defenderse ante el acosador (Rivera,  2011, pág. 36).  Este 

fenómeno entre pares aparentemente no entiende de distinciones sociales o de 

sexo, por lo que se debe analizar cómo contrarrestarlo de manera segmentada 

(Ariza Crespin, 2010, pág. 4). 

 

Tipos de bullying 

 Irma Juárez en su artículo “Los diferentes tipos de bullying”  hace 

referencia a irirgoya la cual menciona que existe varios tipos de bullying o acoso 

escolar, los cuales se presentan en la vida cotidiana de los involucrados en esta 

serie de actos, que afectan en la vida de los que son parte de esto. (Juárez, 2009) 

 El primer tipo es el bullying sexual, equivalente a un acoso y una privación 

del espacio personal que suele darse mediante roses o toques inesperados. Este 

se presenta regularmente en sitios públicos como plazas, buses, entre otros, 

donde generalmente las más afectadas son las mujeres, ya que ellas, al no tener 
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un método de defensa, sufren abusos sexuales o violaciones, donde las 

consecuencias dejan marcas irreparables. (Juárez, 2009) 

 

La exclusión social es el segundo tipo, este se presenta con más 

frecuencia en escuelas y colegios, cuando se excluye a algún compañero por a< 

razón aparente, aunque es evidente que lo hacen por el tipo de piel, contextura o 

tan solo porque no es del agrado del líder del grupo. Este suele causar 

inseguridades, depresión, autoexclusión en las víctimas y perjudica no solo su 

vida social sino también su vida escolar. (Juárez, 2009) 

 

 El tercero es el bullying psicológico. Se basa en infundir temor, causar 

angustias en la victima y ejercer miedo mediante amenazas, oprimiéndolo. Esto 

causa que la mayoría del tiempo sienta temor y eviten encontrarse con el 

victimario. Esto debilita el autoestima de los agredidos haciéndolos personas 

desoladas y aisladas. (Juárez, 2009) 

 El cuarto tipo es el bullying físico, que abarca golpes y agresión física, este 

trae consigo consecuencias graves ya que puede ocasionar hasta la muerte. Este 

tipo violencia toma forma cuando el victimario ya ejerce y siente poder ante la 

víctima, adueñándose de esta, lo que le permite tener el poder de agredirlo de tal 

manera que su marca sea evidente. Esto causa que la víctima se vea impotente e 

indefensa ante este tipo de acción, los efectos de estos actos suelen ser 

fulminantes ya que los perjudicados suelen tener miedo a pedir ayuda, 

permitiendo que continúe. (Juárez, 2009) 
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 El quinto tipo es el cyberbullying, aunque este no tiene tantos años como 

los demás, es uno de los más dañinos y consiste en violar la privacidad de las 

personas haciendo público todo tipo de información que dañe la integridad de la 

víctima. Esto se da mayormente en las redes sociales en donde los agresores se 

empeñan en destruir la imagen de alguien, siendo el internet un arma tan 

poderosa, y aprovechan este recurso para así infundir temor a las víctimas y 

causar daño de manera indirecta. Los agredidos se ven impotentes ante estos 

hechos ya que se sale de sus manos el poder hacer algo, causando que le afecte 

de tal manera que perjudique si vida social.  (Juárez, 2009) 

 

 El último tipo es el bullying entre hermanos, este es comúnmente visto en 

familias, ocurre cuando los hermanos mayores molestan a los más indefensos, 

este tipo de agresión trae muchas rivalidades que perjudican a la unión familiar. 

(Juárez, 2009) 

 

 
 
 

Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales 
 

Los adolescentes de hoy en día (aquellos entre 11 y 17 años) están en 

constante contacto con la tecnología, la mayor parte de su rutina diaria es 

conectarse en redes sociales y publicar sus estados de ánimos o información que 

consideran importante en su día a día. Nacieron en un mundo con internet y han 

crecido de la mano de las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, mensajes 

de texto, BBM,Vine y Snapchat son, han sido y serán sus dominios. (BBC, 2013) 
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Según Bringué y Sádaba (2008, pág. 29 y 47) en la actualidad los jóvenes  

se encuentran  más motivados a compartir sus hallazgos como una especie de 

pacto social no formalizado e implementar una campaña viral que ayude a 

explicarle sobre la campaña para que no solo reciban la información sino que 

también se animen a compartirla con la sociedad.   

Según el estudio El adolescente ecuatoriano: características y preferencias, 

siete de cada 10 chicos utilizan Internet como medio de consulta y apoyo para sus 

labores académicas. 

The Point, la revista online de marketing público un estudio realizado por 

Millward Brown México  donde se reveló algunos de los “hallazgos del estudio 

Teens Research Unlimited 2013, que analizan los hábitos, preferencias e 

intereses de los jóvenes de entre 12 y 19 años de edad, detallando qué 

actividades realizan, cómo usan la tecnología” (García, 2013). Entre esos se 

destacó con el 85% de los jóvenes la plataforma social Facebook donde pasan 

mayor tiempo, Youtube 58%, Google 30%, Hotmail 22% y Twitter 22%.  

Así mismo la revista The Point señalo que “los jóvenes declaran que pasan 

4.5 horas conectados a internet al día, por esta razón y según el estudio, más de 

la mitad (61%) no concibe la vida sin él” (García, 2013). Ninguna generación, 

antes de la que está entre 12 y 19 años, ha estado tan interesada en la 

tecnología. 

 
La mayoría de jóvenes forman parte de plataformas sociales como 

Facebook y twitter debido a que el individuo de esta sociedad señala Prensky 

(2010, pág. 3 y 17) está constantemente conectado con el mundo por medio de la 

tecnología teniendo como consecuencia “la era viral” debido a que esta 

generación nació rodeada de computadoras, celulares, cámaras y video juegos 
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desarrollados razón por la cual al momento de educarse o investigar consideran el 

internet como fuente fiable.  

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), Facebook 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.  

 

Lineamientos generales del proyecto 
 
 

Descripción de actores involucrados en la problemática del bullying 

 

Víctima  

  La víctima suele dividirse en dos tipos según los estudios realizados por 

Suckling & Temple (Farez, 2013, pág. 24): 

La víctima pasiva se evidencia en jóvenes con actitudes frágiles, es 

introvertida, se evidencia baja autoestima y sus características físicas son débiles. 

En general no posee una buena relación social con sus compañeros, por lo que al 

momento de ser molestado nadie suele defenderlo, se cree merecedor del daño 

que le hace su victimario. Según Maribel Rivera (2011, pág. 54) “Olweus indica 

que la víctima pasiva se caracteriza por un modelo de ansiedad y de reacción 

sumisa combinada con una debilidad física.”. 

Las víctimas provocadoras suelen ser personas que generan tensión, 

irritación y rechazo entre sus compañeros de clase, se caracterizan por ser 

jóvenes impulsivos, hiperactivos y se detecta en ellos gran facilidad para enojarse 
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lo que provoca que estos ataquen a otros siendo ellos las víctimas, se definen 

como chicos ansiosos  que reacciona con agresividad e irritan a las personas que 

los rodean.  

 

 

El victimario  

Faez y Trujillo(2013, pág 25) citan a (Olweus, 2006)  el cual menciona que 

el victimario suele caracterizarse por la impulsividad y una necesidad imperiosa 

de dominar a los demás.  

 Los jóvenes victimarios suelen tener actitudes  agresivas lo que ocasiona que 

estos descarguen esta furia con sus compañero más débiles, haciendo que se 

sientan dominantes y poderosos antes las víctimas a las cuales agreden, les es 

inevitable controlar su ira (Farez, 2013, pág. 24). Se consideran líderes de grupos 

y no poseen sentimiento de culpa ante los actos de violencia que suelen ejecutar.  

Faez y Trujillo (2013, pág 25-26) hacen referencia a Mina García en su libro 

“Nuevos Escenarios de Violencia” (2008) detecta 3 tipos de agresor, entre los 

cuales se puede encontrar el agresor activo que es el que entabla una relación 

con su posible victima para así poder agredirla más fácilmente. El agresor social 

indirecto es el que tiene la habilidad de dirigir a sus compañeros observadores o 

seguidores para que estos infrinjan violencia con su víctima. El agresor pasivo, es 

aquel que se une a la agresión de manera tardía, no la empieza pero si la apoya.    

 

Observadores 

Los observadores son los que frecuentemente evidencian los actos de 

violencia que se da entre la víctima y el victimario, como menciona Faez y Trujillo 
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(2013, pág 27)  según Olweus (1993) la falta de apoyo de los compañeros hacia 

las víctimas es el resultado de la influencia que los agresores ejercen sobre los 

demás, siendo sus consecuencias un deficiente aprendizaje de cómo comportarse 

ante estos hechos, ante la observación y el refuerzo de modelos inadecuados de 

actuación; y por último la falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los demás (de 

sensibilización por la frecuencia de los abusos). 

 Los observadores poseen varias posturas, entre los que se pueden  encontrar los 

que apoyan a la víctima, los que  participan en actos de violencia contra de la 

víctima, los que apoyan al victimario en el momento de molestar y por último los 

que no están en ninguno de los bandos solo ven y no le dan importancia a estos 

actos porque no les afecta. 

Faez y Trujillo (2013) hacen mención a Sullivan, Creary, & Sullivan (2005) los que 

mencionan  tres tipos de acosadores, los reforzadores son lo que apoyan 

cualquier tipo de violencia que se presente, aunque no suelen involucrarse, el 

abuso que presentan es verbal el cual se da mediante insultos y apodos, otro de 

los tipos con los no comprometidos, estos 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 lo defienden a la victima de los abusos de los victimarios. 

 

 

 

Perfiles Psicosociales  

En el libro de Maribel Rivera (2011, pág. 40) señala que los “factores 

psicológicos y psicosociales son una presencia imprescindible para estudiar los 
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comportamientos violentos en los adolescentes y los niños en las escuelas”. 

Olweus, en su estudio sobre conductas de acoso y amenaza entre escolares, 

determina que los aspectos a evaluar en los perfiles psicosociales son: 

personalidad, rasgos físicos, sociales y familiares de la víctima y agresor.  

Maribel (2011, pág. 41) señala que Moreno caracteriza el bullying o 

intimidación como una violencia invisible ante los padres y profesores, por lo su 

convivencia escolar pasa desapercibido, y creando así una falta de 

responsabilidad ante ellos como padres o profesores. Por lo tanto se decidió, para 

este estudio, incluir a los padres, profesores y espectadores.  

 

Actores  Participantes  

 

 

Como se puede ver en la imagen superior (actores participantes), el entorno 

social y familiar tiene mayor peso en el fenómeno del Bullying, dado que poseen 

(padres, profesores y compañeros) más fuerzas y mayor apertura para detenerlo, 

son ellos los que pueden comunicar lo que está sucediendo y terminar con el 

problema.  

Protagonistas
Entorno social 

y familiar
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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.  

Analizar estrategias empleadas en campañas de comunicación antibullying 

nacionales e internacionales y sus resultados. 
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Unidad de Análisis 

La unidad de análisis se conformó por jóvenes estudiantes de entre 12 a 16 

años de edad, la selección de colegios en los cuales se realizaría el estudio se 

categorizó por costos de matrículas y pensiones otorgadas por el Ministerios de 

Educación.  

“El Ministro de Educación Augusto Chiriboga indica que los rangos ya 

fueron asignados a los centros educativos: los de tipo A pueden cobrar hasta $ 

700; B, hasta $ 500; C, hasta $ 400; D, hasta $ 200 y E, hasta $ 100” 

Del universo de Colegios existentes en Guayaquil conformado por 233 

entre urbanos y rurales,  se escogió una muestra aleatoria del 10% del universo 

total, dando como resultado 27 colegios de los 4 tipos de rango de precios 

preseleccionados: rango B, rango C, rango E, rango C.  

 

A partir de esta selección de colegios, también se analizará a padres de 

familia que son lo que pasan un gran tiempo con los hijos y conocer de ellos, a 

profesionales que conocen del tema, en este caso psicólogos educativos, los 

cuales comprenden y conocen a profundidad de esta situación, Jóvenes que 

hayan tenido problemas de bullying, para conocer más a profundidad de qué 

manera se da esta problemática y por último profesores ya que son quienes 

evidencian estos actos, observaciones a jóvenes estudiantes, para conocer su 

comportamiento en los institutos educativos.  
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Muestra 

 

La muestra que se eligió es no probabilística, debido a que no se tiene 

certeza de que la muestra escogida sea representativa, ya que no se conoce si 

los sujetos escogidos de la población para realizar el estudio investigativo tenga la 

disposición de participar.  

 

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 

3 entrevistas a psicólogos educativos. 

2 profesores  

4 jóvenes víctimas del bullying  

 2 padres de familia 

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 
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  nivel confianza: 96%   

  margen de error: 4%   

  poblacion: 2505   

        

        

  n = N   

    E2 (N-1) + 1   

        

        

  n = 2505   

    5.0064   

        

        

  n= 500.36   

        

  

Tácticas usadas 

Para la realización de la investigación se procedió a uso de distintas 

metodologías tanto primaria como segundarias. En la metodología primaria se usó  

herramientas tanto cualitativas como cuantitativas: 

Investigación primaria  

Cualitativas: 

Entrevistas 

Focus group  

Observaciones 

                          Cuantitativas: 

Encuestas 

Investigación segundaria 

Investigación bibliográfica  
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Conclusiones estratégicas.  

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 del 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.  

 

 

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, 
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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 

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 

 
 

1. 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. 

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 
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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.  

 

2. 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. 
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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 

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. 

  

1.1 Objetivo General del Proyecto 

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

Guayaquil a tomar parte de esta iniciativa Antibullying.  

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 busquen el reconocimiento del lado 

correcto. 

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 

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.  

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 
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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). Si 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.  

 

 

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 
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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. 

 - 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. 

 

 

Resultados de la campaña 

Prueba Piloto 

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.   

http://www.elbullyquenopodiabullear.com/
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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. 

Podemos inferir que todos los componentes  implementados en la campaña 

eran los correctos para el segmento que nos dirigimos.  

Se obtuvo un PR Value de $2664 

 

Facebook 

En la página de Facebook se obtuvo un alcance de 17.628 personas que es 

equivalente al 133,8% 

 

Página Web 

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 en solo 2 semanas de 

campaña.  

Conclusiones de la campaña 

Se pudo concluir que la campaña fue bien aceptada por el grupo objetivo al 

cual estaba dirigida, esto se pudo determinar por medio de la prueba piloto 

realizada, en general los jóvenes reconocieron que la campaña representaba bien 

la problemática y los hacía reflexionar sobre estos actos.  

La campaña viral duró 2 semanas  y logró los resultados esperados, ya que 

al tener mas de tuvo gran aceptación, por el un tiempo de 2 semana se pudo 
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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 un 

porcentaje considerable likes.  

La campaña logro atraer la atención de los jóvenes, los que se 

identificaban con los persona, acotando que era interactivo y que era una forma 

diferente de atacar esta problemática, estos también expresaron su agrado hacia 

la campaña en general, la nombraron como interesante, atrayente y concluyeron 

que si serian parte de esta, todo esto se pudo conocer mediante la prueba piloto 

que se realizó para la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPAÑA ANTIBULLYING   27 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL BENCHMARKING PREVIO A LA CAMPAÑA 

ANTIBULLYING  “EL BULLY QUE NO PODIA BULLEAR” 

 
 
 
 
 

 
Autor.- 

Giovanni Fernando Nath Abad 

 
 
 

 
GUÍA 

Verónica Dahik Ayoub 
 

ASESOR 
Enrique Rojas Sánchez 

 

 
 
 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciado en Comunicación Social, con mención en 
Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. 

 
 

Guayaquil, 2 de Diciembre de 2013. 
 
 
 



CAMPAÑA ANTIBULLYING   28 

 

 
 

Introducción 
 

Estudiantes de la Universidad Casa Grande tuvieron como tema de grado, 

proponer una campaña antibullying, para lo que se realizó una investigación, con 

el objetivo de conocer en que edades se presenta con más frecuencia este acoso 

y cuál es el tipo de  agresión que más se presentan. Obteniendo estos resultados 

mediante el proceso investigativo, se concluyó  que se presenta con más 

frecuencia el bullying en jóvenes de entre 12 a 13 años y los insultos y apodos 

son los que más porcentaje tuvieron en el caso de tipos de agresión.    

Con todos los resultados recabados, los estudiantes pusieron en marcha la 

campaña “El Bully que no podía Bullear”, la cual se realizó viralmente, se decidió 

usar página web y redes sociales, debido a que mediante el estudio investigativo, 

se determinó que el medio digital es el más eficiente para llegar al grupo objetivo 

que se escogió. Luego de esto se realizó la creación de los personajes que 

representaran a los principales participantes de bullying. Los personajes 

constaron de Bully, el agresor, es el que frecuentemente molesta a sus 

compañeros más débiles, acompañado de Paula, otro de los personajes que 

representa al compinche del victimario, el cual lo asiste en sus múltiples 

agresiones, esta Lito quien es el bulleado, sufre constantes molestias por parte de 

sus compañeros y por últimos Giovanni  es compañero de los 3 jóvenes 

mencionados, pero él es quien toma la decisión de parar a Bully y no dejarlo que 

moleste a sus compañeros más débiles. Con todo esto, en la página web se creó 

una temática interactiva en la que los jóvenes pueden jugar y aprender sobre 

como poder detener al personaje del Bully para que no haga de la suyas y 

moleste a sus compañeros más débiles.  
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La campaña también se enfocó en redes sociales, como facebook, en el 

que se promocionaba los juegos de la página web, adicional a esto se posteaban 

información relevante sobre el tema principal de la campaña.  

En este  mismo contexto, se realizó una prueba piloto para determinar la 

eficacia de la campaña en los jóvenes de edades entre 12 a 13 años y adicional a 

esto se incluyó  niños de 9 a 10 años, con este procedimiento obtuvimos como 

resultado que los jóvenes entre 12 a 13 fueron los que mejor capción de la 

campaña tuvieron a diferencia de los más pequeños.  

Adicional a esto se tuvo gran aceptación en la fan page como en la página 

web de la campaña.    

 

1. Objetivo General de la evaluación  

Evaluar el proceso de benchmarking aplicado previo a  la campaña 

antibullying “El Bully que no podía Bullear”.  

Objetivos específicos de la investigación.  

Conocer que campañas anti bullying que se hayan realizado en el 
país han sido las más destacadas y cuales han sido sus objetivos. 

 
Determinar a quiénes fueron dirigidas las campañas anti bullying  
 

Determinar que campañas internacionales anti bullying han sido las 
más influyentes en los jóvenes- 

  

  

2. Diseño Metodológico.  

2.1.   Unidad de Análisis.   

 La unidad de análisis que se eligió, consta de las campañas 

nacionales e internacionales sobre el Bullying que ayuden  a determinar si 

lo realizado ha tenido relevancia en los jóvenes  y si los objetivos que se 
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plantearon en la evaluación fueron cumplidos de manera eficiente y 

satisfactoria, para lo que se analizará:  

- El contenido de las campañas 

2.2. Muestra   

- 4 campañas Nacionales 

- 3 campañas Internacionales 

 

 

2.3. Justificación de la muestra  

Se eligió una muestra no probabilística, de esta manera se podrá 

determinar  que el proceso de avaluación que se realizó previo a la 

campaña “El Bully que no podía Bullear”,  fue correctamente ejecutado.  

 

Para poder obtener resultados de la evaluación se analizaran las 

campañas acerca de todo lo relacionado al bullying, especificamente las 

campañas nacionales e internacionales realizadas.  

 

2.4. Técnicas de Investigación  

   Para la evaluación se eligió  la técnica de : 

 .-  Observación 

   

La observación de las campañas  ayudarán a determinar la eficiencia de lo 

realizado por los actores involucrados previo a la campaña antibullying “El Bully 

que no Podía Bullear” y recabar la información debida para los resultados y 

conclusiones de este estudio.   
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3. Campañas Nacionales e Internacionales 

  

Campañas nacionales 

Campaña “El Bullying, un drama que crece en silencio”  

 Promotores: Fundación Reina de Quito. Quito. 

Objetivo de campaña. Erradicar el miedo y silencio a denunciar 

humillaciones, acosos y otros tipos de maltrato entre estudiantes de los colegios 

de la capital y tienen dos tipos de mensaje. 

El primero es “Romper el Silencio”, un mensaje dirigido a los afectados 

para hacerles entender que callar no es una opción, tienen que hablarlo para 

llegar a solucionar el problema.  

El segundo mensaje que se quiere trasmitir a los chicos es “El nuevo chico 

cool es el que fomenta el respeto y el que acepta a los estudiantes a pesar de las 

diferencias.” Dejando en claro que los chicos buenos o diferentes son los 

chéveres, no hay que ver los defectos de nadie y peor hacerles daño por eso.  

Grupo objetivo. Como grupo objetivo principal tenían a los jóvenes estudiantes 

de Quito. 

Estrategias.  

Se realizaron 2 comerciales diferentes, los dos apuntan a distintas 

personalidades de los chicos. En uno muestran a un niño tímido que le gusta los 

peluches y que no le gusta el fútbol como a los demás compañeros, en toda la 

escena habla el padre con el niño indicando los dos mundos en el que vive por no 

hablar de su situación en la escuela con sus padres. Así mismo, en otro comercial 

muestran a una chica que es aislada de sus compañeras y maltratada. 
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También se hizo una cuña de radio y se dieron charlas a 50 colegios 

aproximadamente entre públicas y privadas, centros de desarrollo y campamentos 

vacacionales.  

 

Campaña “Basta de Bullying, no te quedes callado”  

Promotores: Organización Visión Mundial. Esmeraldas 

Objetivo de campaña. Se buscó que los estudiantes no tuvieran ninguna 

desconfianza ni duda en pedir ayuda y denunciar acerca del cualquier acoso o 

abuso escolar. El principal objetivo de la campaña fue transmitir valores y respeto 

a los estudiantes. 

Grupo objetivo. Como grupo objetivo principal tenían a los jóvenes 

estudiantes de primaria y secundaria. Como grupo objetivo secundario tenían a 

padres de familia y docentes de las instituciones.  

Estrategias. Como estrategia principal se entregaron libros y lecturas a las 

escuelas y colegios con distintos temas del bullying, mostrándoles a los chicos de 

forma didáctica un tema delicado para llegar a ellos directamente.    

También se realizaron talleres para padres de familia y docentes donde 

mostraron las causas y efectos que podrían estarle pasando a sus hijos sino se 

involucran con el tema.   

 

 

 

Campaña “Zero Bullying”  

Promotores: Formación Política y Social en Cuenca. 
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Objetivo. Se buscó visualizar el problema en los jóvenes para erradicar el 

fenómeno del bullying. 

Grupo objetivo. Como grupo objetivo principal tenían a los jóvenes 

estudiantes de primaria y secundaria, como grupo objetivo secundario también 

tenían a padres de familia y docentes de las instituciones.  

Estrategias. Se realizaron charlas y talleres a los estudiantes, padres y 

docentes en aproximadamente 15 centros educativos de Cuenca, mostrando la 

magnitud del problema del Bullying, y como se debería manejar esta situación.  

También se realizó un concierto donde se expresó el rechazo contra el 

Bullying, esta estrategia fue más que nada para los chicos, logrando llegar a ellos 

de forma divertida y haciéndolos participar a combatir el bullying.   

 

Campaña “Volando en V”  

Promotores: Colegio Delta en Samborondón. 

Objetivo de campaña. Proporcionar reflexión entre las alumnas y generar 

un ambiente de sanción negativa hacia el Bullying. 

Grupo objetivo. Estudiantes del Delta.  

Estrategias. Se creó una campaña de expectativa dentro del colegio 

donde pusieron mensajes que hacían que las estudiantes se cuestionaran ¿qué 

estaba pasando en la institución? La campaña la llamaron “Volando en V”, con el 

fin de transmitir que el que vuela adelante es el que guía a los más débiles de 

atrás haciendo así un ambiente favorable para todos. Además hicieron 8 

actividades  donde trabajaron desde talleres didácticos a charlas informativas 

explicando las causas y efectos que tienen las situaciones de bullying.  

Las organizadoras de estas actividades fueron las mismas estudiantes, 
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hicieron que cada una de ellas tuviera que participar en toda la campaña. Entre 

estas se agruparon estudiantes de secundaria para que se prepararan como 

instructoras a través de un Taller de Alto Rendimiento sobre Inteligencia 

Emocional y Prevención del bullying,  así ellas mismas fueron las que explicaron y 

hablaron de forma más espontánea con sus compañeras y amigas de todo el 

colegio.  

 

Campañas internacionales 

Campaña “Stop bullying, speak up”  

 Promotores: Cartoon Network 

Objetivo de campaña. Informar a los padres de familia acerca del bullying 

y también proveer con consejos para combatir este problema. 

“Speak up” esta frase es clara y directa dirigida más que nada a los afectados, 

para que hablen sobre lo que les está pasando y no lo guarden más. Uno de los 

objetivos es crear alianzas entre colegios de Estados Unidos y México para hablar 

por los jóvenes que están pasando por esta situación. 

Grupo objetivo. Como grupo objetivo principal tenían a los jóvenes 

estudiantes como actores principales de la campaña. Como grupo objetivo 

secundario tenían a padres de familia, profesores y directores de instituciones. 

Estrategias. Se realizó un link dentro de la página web 

http://www.cartoonnetwork.com/ en donde se interactúa con el usuario y cuenta 

con consejos para las víctimas de acoso, padres y profesores. También cuenta 

con una guía didáctica para cada público con el fin de proveer más información, 

convocatoria para firmar el juramento contra el bullying, videos virales y 

programas especiales con figuras públicas como Barack Obama hablando del 

http://www.cartoonnetwork.com/
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bullying. Sus avisos o comerciales tienen un lenguaje simple para poder llegar a 

niños de colegio. 

Comerciales en Estados Unidos y México. Creación de un programa 

especial en el canal Cartoon Network con apariciones de famosos y de niños que 

sufren del acoso escolar contando sus historias. Cómics educativos que ayudan a 

comprender más las graves consecuencias del bullying. El mensaje de los 

comerciales de América Latina era “tenemos más semejanzas que diferencias” y 

“la vida no es un dibujo animado” 

Un documental “ The Bully Effect” disponible en la página web, youtube o 

en cualquier portal sin costo para los profesores, alumnos o padres de familia que 

contenía historias y testimoniales de las víctimas y testigos del bullying. 

La campaña transmite mensajes informativos sobre este problema en medio de la 

programación a través de los personajes característicos del canal como Billy y 

Mandy. Las animaciones insisten en que “la vida no es un dibujo animado” para 

ilustrar las terribles consecuencias del bullying no solo para sus víctimas, sino 

también para los agresores y testigos. 

 

Campaña “THE BULLY PROYECT “ 

 Promotores:  

Objetivo de campaña. Tiene como fin sensibilizar a los jóvenes partiendo 

del documental “Bully” para así disminuir notablemente el número de casos de 

acoso escolar. 

Grupo objetivo. Como grupo objetivo principal tenían a jóvenes 

estudiantes, como secundarios padres de familia, profesores y docentes. 
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Estrategias. Una página web creada por jóvenes para jóvenes, de manera 

que al entrar se sientan identificados. Esta página provee videos que ayudan a los 

diferentes públicos a que se identifiquen ya que muestra el bullying y como 

contrarrestarlo desde diferentes puntos de vista. Convoca a todas las personas a 

firmar el pacto de parar al bullying e invita a las personas a empezar su propio 

proyecto antibullying por su cuenta y comparte historias de personas que lo han 

hecho sin necesidad de ser figuras públicas o celebridades ya que tienen como 

vocero de campaña a un niño que sufrió la mayor parte de su adolescencia de 

acoso escolar. 

El proyecto invita a miles de jóvenes a formar parte del movimiento anti 

bullying y por medio de redes sociales hace un llamado para firmar este 

compromiso de manera masiva. El documental por el cual se destaca la campaña 

busca conmover y lograr esa empatía con todos los públicos en cuestión tocando 

temas serios como el suicidio, la homofobia y la agresión física. 

Se creó alianza con algunos colegios de Texas para organizar y lograr que 

sus estudiantes vean el documental y tomen conciencia, para después proceder a 

preguntarles en clase que fue lo que aprendieron. 

 

Campaña “MEAN STINKS “  

Promotores: Desodorante Secret 

Objetivo. Crear conciencia y empatía en las mujeres que atacan a sus 

compañeras.  

Grupo objetivo. Las mujeres jóvenes que estén en colegio y en su tiempo 

libre usan redes sociales como Facebook y Twitter para comunicarse. 
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Estrategias. Secret invitó a las jóvenes a ser diferentes y por esta vez 

“hablar bien detrás de las espaldas” de las demás compañeras por medio de un 

formato tipo grafiti sobre fondos con fotos del baño o casilleros del colegio por 

medio de redes sociales para crear una comunidad y compartir sus historias. 

Cuentan con una página de Facebook en donde suben los comerciales de la 

campaña y también para interactuar con los usuarios compartir estos cumplidos 

hechos en la aplicación de Facebook de Secret con las demás personas. 

Convoca a las personas a que formen parte de la causa y los invita a tomar 

retos como el de “cero drama” o “escribir algo bueno de alguien.” Tienen como 

vocera a Rachel Simmons autora de “Odd girl out” un libro que habla acerca de la 

agresión entre chicas y como embajadora a Demi Lovato quien posee una gran 

credibilidad con el target por ser jóvenes y debido a que ella también paso por 

esta situación de acoso en el colegio. La campaña se ha dado a conocer por 

twitter con el hashtag #gangupforgood.  

Un corto llamado “meanamorphosis” que trata de la historia de una bully 

que cada vez que dice un comentario feo apesta, lo cual lo relaciona con la 

marca, pero también nos resalta casos de bullying como el rechazo, los rumores, 

y el cyberbullying. 

 

 

4. Resultados de la evaluación 

Las campañas en contra de esta problemática social, cada vez son más 

grande y evidencian la realidad de esta problemática, a nivel internacional el 

desarrollo de este tipo de campaña es muy frecuente, estas suelen ser muy 

agresivas, es decir la gráfica que se presenta es cruda y real, mostrando los 
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daños severos que se puede llegar a tener. Algunas de las campañas 

internacionales, se alían a famosas organizaciones no gubernamentales que 

velan por la protección de la integridad humana, logrando así que se concientice 

sobre este problema.  

 

En el ámbito nacional no se ha desarrollado de gran manera campañas 

sociales en contra del bullying, son muy pocas y siempre suelen hacerse 

internamente, es decir dentro de instituciones, su impacto no ha sido muy fuerte, 

pero aun así las instituciones no gubernamentales se están esforzando por lograr 

evidenciar lo severo de esta situación y así concientizar sobre esta problemática.  

 

 

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 

escuchadas 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 
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buscar una solución rápida. Una de las campañas más escuchada es 

Basta de Bullying de de Cartoon Network.  

 

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.   

La 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. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

Como conclusión general se pudo determinar que la metodología de 

observación usada en este proyecto es adecuada ya que a pesar de darnos 

cuenta que las campañas tienes distintas acciones, el objetivo en común es el 

de crear conciencia y disminuir los acosos escolares. 

 

El análisis tuvo buenos resultados,  se pudo evidenciar esto en los 

resultados, los cuales respondieron concretamente a los objetivos 

previamente planteados. 

 

 

 

6. Reflexión Personal. 

Sin duda alguna la participación en este proyecto me deja como aprendizaje 

que quedan muchas cosas por aprender, que nunca se deja descubrir cosas 

que están a simple vista, y que por alguna razón no nos damos cuenta del 

daño que puede ocasionar para cierto grupo de personas las realidades de 

otros.  Necesitamos ser más profundos para poder entender lo que a los 

demás les pasa, solo así podremos vivir de una mejor manera en este mundo 

que está lleno de muchos cambios en la sociedad, y estos cambios afectan a 

quienes nos rodean.  

 

En este proyecto se empleó lo aprendido durante la carrera y espero que 

pueda servir para las personas tomen conciencia de esta problemática. 


