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Resumen Ejecutivo 

El presente documento trata sobre la comunicación visual y su aporte en la 

concientización sobre acoso escolar en las instituciones de educación básica de la 

Parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato, en el cual se investiga las formas de 

comunicación visual que se están utilizando en las instituciones educativas para combatir 

el acoso escolar o bullying, donde se identifica que no existe publicidad social sobre acoso 

escolar o bullying en las instituciones de educación básica, por este motivo el problema 

perdura y los estudiantes podrían experimentar problemas en su desenvolvimiento diario, 

también se desarrolla conceptualizaciones sobre la comunicación visual y su efecto sobre 

el acoso escolar, asimismo se evalúa las campañas sobre publicidad social y los resultados 

obtenidos por personajes expertos en el tema, finalmente se concluye, que es necesario 

estudiar estrategias TTL en la publicidad social para generar una comunicación visual 

efectiva, para concientizar sobre el problema presente en la investigación. 

Palabras Clave: comunicación visual, bullying, acoso escolar, estrategias TTL, 

concientización. 
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Abstract 

This document discusses the visual communication and its contribution to the 

awareness of bullying in the institutions of basic education of the Parish Celiano monk 

from the city of Ambato, which investigates the forms of visual communication that are 

being used in basic education institutions in order to combat bullying or bullying, where 

it was identified that there is no social advertising on bullying or bullying in the 

institutions of basic education of the Parish Celiano monk, for this reason the problem 

remains and the students may experience problems in their development journal, it also 

develops conceptualizations on visual communication and its effect on the bullying in 

basic education students also evaluates the campaigns on social advertising and the results 

obtained by characters subject matter experts, finally, it is concluded that it is necessary 

to study strategies in advertising social TTL to generate an effective visual 

communication, to raise awareness about bullying. 

Keywords: visual communication, bullying, strategies TTL, awareness.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Tema 

La comunicación visual y su aporte en la concientización sobre acoso escolar en las 

instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato. 

1.2. Contextualización 

1.2.1. Macro 

El mundo actual ha sufrido cambios estructurales como se pude evidenciar en uno de 

los países más poblados de la tierra como lo es México, tiene el primer lugar de bullying 

a escala internacional de acuerdo a cifras de la UNAM, más de 26 mil alumnos que asisten 

en el nivel básico, entre el 60 y 70% ha sufrido de violencia. (Valdéz, 2014) 

El bullying se ha convertido en un severo problema, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), ha manifestado que el número de menores afectados 

aumentó en los últimos dos años, al grado que siete de cada diez niños ha sido víctima de 

violencia. (Valdéz, 2014) 

El maltrato o "bullying" en inglés es una realidad que ha existido en los colegios o 

escuelas desde siempre y se considera un proceso normal dentro de una cultura del 

silencio. En Europa, Estados Unidos, Canadá y  Australia es un tema muy discutido; En 

Sudamérica, Chile, Colombia, Bolivia, Perú; han desarrollado mecanismos de prevención 

del bullying, se consideraba de los únicos actores que intervenían en el proceso de 

violencia eran la víctima y el victimario, hoy se entiende que además son partícipes de la 

dinámica los espectadores, testigos o "bystanders" directos que presencian el hecho, y los 

indirectos, que son el personal, las autoridades del colegio, la familia y la sociedad entera. 

(Trautmann, 2008)  

En todo el mundo tiene grandes problemas con el bullying; pero la solución no está 

enfocada a una o dos personas en particular, sino en involucrar y concientizar a toda la 

comunidad para poder así combatir este inconveniente. 
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 “El Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños, presentado en 2006 ante 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, puso en evidencia que los derechos 

humanos de miles de niños, niñas y adolescentes se violan de manera grave, incesante 

e impune, en la familia, las escuelas, las instituciones de protección y de justicia, las 

comunidades y los lugares de trabajo. Esta realidad, presente en todos los países del 

mundo, refleja los enormes desafíos que deben enfrentar los Estados y las sociedades 

para hacer realidad la Convención sobre los Derechos del Niño en todas sus 

dimensiones”. (Aasen, 2011, pág. pág. 8) 

Las  instituciones educativas deben controlar y proteger a sus estudiantes, no a razón 

de estar pendiente de cada uno sino en función de educar y enseñar respeto, de contribuir 

en el desarrollo de las familias, de educar a la sociedad que, el irrespeto, la agresión y 

todo termino violento genera más violencia y sobretodo traumas en las victimas. El 

llamado bullying, se da en todas las instancias y el tema no es tratado con una 

comunicación visual aceptable, pues las campañas existentes no muestran a profundidad 

lo que realmente sucede con las víctimas y victimarios. Sin embargo, películas como The 

Class, la película cuenta el día a día de Joosep y Kaspar, dos alumnos de una escuela 

secundaria de Estonia que se ven sometidos a burlas, desprecios y vejaciones por parte de 

sus compañeros de clase y de cómo decidieron cobrar venganza.  

En conclusión lo que se pretende expresar, es que existe material audiovisual, pero no 

van a la par con las campañas, y de hecho dentro de las instituciones educativas la 

publicidad es casi nula, esa publicidad que contribuya a disminuir el acoso escolar no 

tiene un diseño publicitario de alto impacto. 

1.2.2. Meso 

En América Latina según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

“UNICEF” (2014, págs. 5-12) menciona y expresa los siguientes estadísticos: 

Según esta investigación realizada por UNICEF, el 5,8% de los niños y jóvenes en 

edad escolar básica, realiza acciones consideradas de acoso escolar, mientras que en un 

porcentaje más alto se encuentran todas aquellas niñas y niños, jóvenes y señoritas de la 

edad escolar básica que han sido víctimas, lo cual revela que existe un grave problema 

que se de erradicar, pues cada 12 de 100 estudiantes, sufren discriminación o son víctimas 

del bullying que en relación porcentual son 5 de cada 100 estudiantes victimarios. 
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Gráfico N° 1 Prevalencia del bullying 

 

Fuente: UNICEF, (2014) 

 

En el estudio citado anteriormente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

“UNICEF” (2014, págs. 5-12), se menciona que aquellas personas que realizan bullying 

representa un 4% en las mujeres y un 12% por parte de varones, esto lleva a pensar que 

existe un estereotipo por el cual los hombres son los que más agreden a hombres y 

mujeres, pues necesitan y creen que la violencia representa poder y popularidad entre los 

niños y jóvenes de la edad escolar básica.  

Gráfico N° 2 Agresores según el género 

 

Fuente: UNICEF, (2014) 

Según el gráfico expuesto se evidencia  que el 59% de agresiones  del bullying son 

verbales, en las cuales se encuentran: apodos, insultos, burla por su apellido o 

descendencia, por rasgos físicos o psicológicos, entre otros; por otro lado existe la 
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violencia contra los objetos de las personas con el 18%, esto es contra su material de 

estudio, uniforme, equipo deportivo, entre otros; seguidamente esta la exclusión con el 

17%; y finalmente, con el 6% la agresión física que es la peor de todas las violencias que 

se encierra en el acoso escolar, pues es la que mayores problemas psicológicos generan 

en las victimas. 

Gráfico N° 3 Formas de bullying – perspectiva de las victimas 

 

Fuente: UNICEF, (2014) 

 

El estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) menciona que son víctimas de acoso escolar en proporciones 

igualitarias, con un 12% tanto para hombres como para mujeres: 

Gráfico N° 4 Víctimas según género 

 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (2014) 
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1.2.3. Micro 

En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia (ENNA), 

realizada; manifiesta que 64% de los encuestados son de etapa escolar que va entre las 

edades de 8 hasta los 17 años de edad, presencian peleas entre alumnos; un 57% se daba 

en la destrucción de materiales escolares de otros compañeros; 69% se producen en 

molestar, abusara y maltratar a los más pequeños; también revela que el 63% de alumnos 

son agredidos por ser diferentes. (Diario El Universo, 2014). 

     En el país se ha evidenciado que existen ciertas campañas en prevención a este 

problema; pero ninguna se concentra a nivel micro o en el trabajo de grupo focales, 

involucrar a las familias, niños, jóvenes, maestros y sociedad. Los problemas engloban 

responsabilidades en cada una de las partes mencionadas. No existen folletos o manuales 

que instruyan a comportarse, que generen respeto entre compañeros, tampoco que las 

victimas expresen sus sentimientos y la rabia infundida que se queda en el silencio, pues 

el temor impide en la mayoría de casos que se llegue a investigar, en  el peor de los casos 

las mismas instituciones esconden este problema por mantener una reputación, y no 

buscan soluciones para que estos eventos de violencia o acoso social sean eliminados de 

raíz en estos problemas dentro de las instituciones. 

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua se refleja  el problema de bullying , 

por eso el estudio se debe encaminar en el diseño visual que se adjunte con campañas 

publicitarias, que permitan mejorar los indicadores sociales adversos y concientizar la 

problemática del bullying en las instituciones de educación básica principalmente, pues 

es donde mayor impacto se presenta; la edad propia de los estudiantes no permite que se 

haya concientización sobre los perjuicios sociales de víctimas y agresores. 

A continuación se presenta el árbol de problema, que refleja lo argumentado 

anteriormente en la contextualización.  
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Variable independiente: La comunicación visual 

Variable dependiente: Concientización sobre el acoso escolar 
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1.3. Delimitación del objeto de investigación 

 

a. Campo:   Diseño gráfico y publicitario 

b. Área:    Comunicación Visual 

c. Aspecto:   Comunicación visual en redes sociales 

d. Tiempo:   Período escolar 2015 - 2016 

e. Espacio:    Parroquia Celiano Monge de la ciudad de    

Ambato. 

f. Unidades de Observación:  Instituciones de educación básica1 

g. Variables:    V.I. La comunicación visual 

V.D. Concientización sobre el acoso escolar 

 

1.4. Justificación 

La importancia de la investigación radica en la problemática social; el bullying se debe 

controlar desde los hogares y para ello es necesario que se cree conciencia en los padres 

de familia o maestros, niños y jóvenes, pues los problemas evidenciados en las victimas 

podrían causar daños irreversibles. Por eso, al indagar el tema servirá para crear una 

propuesta que genere un alto impacto visual, que acompañe a las campañas existentes y 

que se termine el acoso escolar a nivel de colegios en toda la ciudad y así ser mejores 

pioneros en la iniciativa empezando por una de las parroquias más importantes de la 

ciudad de Ambato como es Celiano Monge. 

La investigación tiene características de implementar publicidad de alto impacto, pues 

se espera que en la investigación de campo, los resultados que se descubran pauten para 

construir una propuesta que genere una conciencia en los niños y jóvenes, en los docentes, 

padres de familias y todos quienes conforman el entorno social a los estudiantes y posibles 

                                                             

1 Nota: para efectos de estudio y debido a la unificación del Colegio Gustavo Egües, la Escuela Tres de 

Noviembre, el Jardín de Infantes Las Rosas y la Escuela General Francisco Flor; estas constituirán las 

unidades de observación, ya que al unificarse todas las instituciones se formó la Institución Educativa 

General Francisco Flor - Gustavo Egües. 
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víctimas del bullying. Por lo tanto, la investigación aporta como base teórica y propuestas 

alternativas que ayuden a combatir el acoso escolar, complementándose con las campañas 

de concientización existentes sobre el tema. 

Los beneficios que aporta la investigación serán sociales, pues ayudará a combatir un 

problema considerado a nivel mundial como discriminación y violencia social; el acoso 

escolar puede dejar secuelas en las víctimas que generen traumas psicológicos que 

deriven en más violencia. Esto se podrá disminuir a través de la comunicación visual de 

alto impacto en contra de acoso escolar, dado que las campañas implementadas no han 

obtenido el impacto deseado.  

Además, que, como estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, es de suma 

importancia el vincularse con la sociedad, de aportar a resolver problemas sociales que 

afectan día a día en el desenvolvimiento de cada una de las personas, en cuanto a la 

factibilidad económico, los costos son asumidos por el investigador como aporte 

adicional, pues se desea que el problema sea resuelto para tener una sociedad libre de 

perjuicios. Además se encuentra, en el Plan Nacional del Buen Vivir, este plan 

desarrollado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo que procura apoyar 

propuestas que mejoren el buen vivir de las personas que conforman la sociedad 

ecuatoriana, y que sirvan de base para un desarrollo sustentable y sostenible. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Estudiar los sistemas de comunicación visual que permita concientizar sobre acoso 

escolar en las instituciones de educación básica para el rediseño de la comunicación 

visual. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Investigar qué formas de comunicación visual están utilizando en las 

instituciones de educación básica para combatir el acoso escolar o bullying. 

 

 Identificar como es la publicidad social sobre acoso escolar o bullying en 

las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monge. 
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 Conceptualizar la comunicación visual y su efecto sobre el acoso escolar 

en estudiantes de educación básica. 

 

 Evaluar las campañas de los resultados obtenidos por medio de 

investigadores expertos en el tema. 

 

 Proponer estrategias TTL en la publicidad social para concientización 

sobre el acoso escolar en las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano 

Monge de la ciudad de Ambato. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El presente documento está respaldado por las siguientes investigaciones que la 

anteceden: Según Castillo (2011) en su investigación presentado en la Pontificia 

Universidad Javeriana de Colombia con el tema: “El acoso escolar. De las causas, origen 

y manifestaciones a la pregunta por el sentido que le otorgan los actores”. Detalla, en 

resumen: 

“Este apartado desarrolla cuatro aspectos relacionados con el acoso escolar. En 

primer lugar, se presentan algunas conceptualizaciones sobre la violencia que 

evidencian la dificultad para definirla. En un segundo momento, se habla de los 

desarrollos y construcciones en torno al acoso escolar, se da a conocer su definición, la 

manera como este surge y se hace manifiesto, y los actores que en él intervienen, lo que 

muestra cómo se ha venido estudiando el fenómeno en el ámbito internacional y de 

manera particular en Colombia. Finalmente, se argumenta la importancia que tienen los 

estudios sobre el acoso escolar, a partir de la pregunta por el sentido que los actores le 

otorgan” (Castillo, 2011). 

En conclusión, da a conocer el problema en las escuelas y colegios, lo que encierra el 

llamado bullying, violencia escolar o acoso escolar; trata de generar una respuesta o 

concientización en la sociedad, aunque su trabajo es más de características textuales, que 

da a conocer el fondo del problema, sus causas y orígenes, así como los efectos y repudios 

que generan en la sociedad. 

En otra tesis de grado realizado en la Universidad de Cuenca, presentado por Padilla 

& Pulla (2010) con el tema: “Estudio de los espacios físicos en los que se da el acoso 

escolar, en la Institución Educativa Padre Carlos Crespi”, que presenta una vez más el 

problema que se enraíza y es característicamente predominante en las instituciones 

educativas, presentando como objetivos investigativos: 

“Describir el estudio del conocimiento del acoso escolar y las manifestaciones que 

se presentan según los espacios físicos dentro de la Institución Educativa Padre Carlos 

Crespi. 

Identificar estadísticamente en qué lugares y durante que actividades dentro de la 

institución educativa Padre Carlos Crespi se produce el acoso escolar. 

Observar y describir las manifestaciones de acoso escolar que se dan en los espacios 

físicos dentro de la institución Educativa Padre Carlos Crespi.  
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Determinar las condiciones físico-ambientales que propician el acoso escolar dentro 

de los espacios de la Institución Educativa Padre Carlos Crespi”. (Padilla & Pulla, 2010) 

 

Planteado y alcanzado los objetivos se determinó que la violencia con las que se actúa 

en las instituciones, está presente entre el alumnado de esta institución en un 16% de 

niños, estando sometidos al maltrato. Los tipos de acoso escolar que los niños de la 

escuela manifiestan haber sufrido por muchas ocasiones son de tipo físico y verbal, 

evidenciándose la existencia del problema. 

Para los autores Olmos, Morales & Núñez (2013, pág. 69) en la tesis de grado 

presentado en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla con el tema: 

“Aplicación de herramientas audiovisuales que conllevan a mejorar conductas agresivas 

para la prevención del bullying en los estudiantes de 5º A de la Institución Educativa 

Distrital América Latina”. Plante como objetivos de la investigación los siguientes: 

“Mejorar conductas agresivas para la prevención del bullying en los estudiantes 

de 5º A de la Institución Educativa Distrital América Latina mediante la aplicación 

de herramientas audiovisuales. 

Identificar estudiantes que manifiestan conductas agresivas. 

Determinar los factores que influyen en los estudiantes para que se manifieste la 

conducta agresiva. 

Elegir las herramientas audiovisuales adecuadas para mejorar estos 

comportamientos en los estudiantes”. 

Planteados esos objetivos, los autores pudieron desarrollar una serie de análisis que 

permitió dar con el resultado y encontrar una respuesta viable al problema, este medio 

audiovisual permitía que los estudiantes puedan asimilar de mejor manera las 

consecuencias en el caso de ser agresores y en el caso de ser las víctimas, para que sepan 

a quien acudir y qué hacer si son víctimas del acoso escolar el bullying, concluyendo 

finalmente; que es necesario la creación de charlas, talleres, juegos y el uso adecuado de 

medios audiovisuales, pues estos permitirán que se desarrollen valores como el respeto, 

la comunicación y fomenten el bienestar estudiantil. Por lo tanto, este estudio aporta la 

importancia de los medios comunicacionales de alto impacto, pues generan motivos 

suficientes en los estudiantes para darse cuenta del daño que pueden causar o de la 

necesidad de recurrir a especialistas dentro de la misma institución o en las familias para 

que se dé por terminado el asunto del acoso escolar. 

De las investigaciones presentadas relacionado a la temática sobre bullying, hay que 

destacar que es un efecto social negativo, pues se repite una y otra vez en cada institución 
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educativa del país y en el mundo, siendo ahí donde entra el área publicitaria que se 

complementaría con los estudios existentes, para contrarrestar el acoso escolar en niños 

y adolescentes. Se ha buscado investigaciones que encierren la temática como tal, que 

englobe la publicidad social sobre el acoso escolar y no se evidencia esta situación, pues 

sería concerniente que existan estudios que dictaminen formas eficientes de crear 

publicidad social sobre bullying con alto contenido comunicacional visual que es el tema 

que se está tratando. Por tanto; se dictamina que la presente investigación será una de las 

pioneras en incentivar la publicidad social juntando el diseño comunicativo visual para 

erradicar el acoso escolar o bullying en las instituciones de educación básica.  

2.2. Bases teóricas 

La presente investigación se sustenta en el paradigma crítico propositivo, crítico 

porque al desarrollar la temática de sobre el acoso escolar y la forma en la que se requiere 

resolverlo, genera juicios de valor y estos propenden a generar un esquema de solución 

al conflicto, tiene un propósito o explicando de otra manera, está orientado a generar y 

ser critica, reflexiva, intuitiva, abierta, comunicativa y solidaria. Además, que este 

paradigma investigativo va de lo teórico a lo práctico, de lo general a lo específico, esto 

permite ser eficaz en la ejecución y diseño de la propuesta que combatirá el problema 

hallado. 

Asimismo, tiene fundamentos o bases teóricas en lo psicopedagógico, social, 

económico, político, comunicacional, pues estas bases constituirán fuente del 

conocimiento y al ser investigadas en conjunto se podrá establecer parámetros reales, que 

den resultados para combatir el problema encontrado. Es necesario tener esas bases 

teóricas pues el acoso escolar o bullying, es un problema social que involucra a varios 

individuos como son las instituciones educativas, la familia, los niños y jóvenes en 

proceso de aprendizaje, la sociedad; y pues el desarrollo de los elementos para combatir 

este mal se constituyen en talleres se cree necesario una comunicación visual asertiva, 

esto es una publicidad social agresiva que generen un precedente y quede constancia del 

problema, además que sirva como base para futuros estudios y que se aplique en todo tipo 

de instituciones donde se observe este fenómeno. 
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2.3. Definiciones conceptuales  

2.3.1. Conceptualización variable independiente: Diseño de comunicación visual 

Nuevas tecnologías de la información y comunicación NTIC’S 

Las TIC’s un tema abordado ampliamente en los últimos tiempos, pues la tecnología 

avanza a pasos agigantados y con ello la comunicación entre los seres humanos; es así 

que los medios informáticos ayudan a almacenar grandes cantidades de información, sin 

ocupar un espacio físico, y que además puede ser compartido en instantes con millones 

de personas que se conecten a alguna red digital o tecnológica. De acuerdo a la Asociación 

Americana de las Tecnologías de la Información:  

“las TICS son una parte de las tecnologías y que hacen referencia a la utilización de 

medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información. Estas 

se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de 

la información mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema 

informático” (ITAA, 2015) 

De acuerdo con el actor, se puede definir que las Tecnologías de la Información y la 

comunicación (TIC’s), son un conjunto de tecnologías creadas para el tratamiento, 

almacenamiento, recuperación, proceso, comunicación y difusión de la información. 

Según Puelles (2015): “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 

se entienden como un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información, de manera específica el hardware, software, y las 

comunicaciones (Internet, web, e mail).” 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de herramientas 

mediante que utilizan los diferentes canales informáticos, los cuales permiten enviar y 

recibir información de un sitio a otro, facilitando la accesibilidad al usuario en cualquier 

lugar que disponga de un dispositivo informático.   

Sistemas de información 

Según la definición de la Biblioteca ITSON: “Un sistema de información se puede 

definir técnicamente como un conjunto de componentes relacionados que recolectan (o 

recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una organización.” (Biblioteca ITSON, 2014) 
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Los sistemas de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con 

un fin común entre ellos se encuentran: los datos o información fuente, programas 

ejecutados por las computadoras y que contribuyen a la toma de decisiones para el control 

de una organización. 

Para Whitten, Bentley & Dittman (2011-2012) los sistemas de información: “Es el 

conjunto de personas, datos, procesos y tecnología de la información que interactúan para 

recoger, procesar, almacenar y proveer la información necesaria para el correcto 

funcionamiento de la organización.”  

Los sistemas de información es un conjunto de elementos como: personas, datos, 

procesos, tecnología, las telecomunicaciones, los procedimientos de políticas y reglas de 

operación, permite que la información esté disponible para satisfacer las necesidades en 

una organización, un sistema de información puede o no requerir un recuso 

computacional, aunque la disposición del mismo facilita el manejo e interpretación de la 

información por los usuarios. 

Medios publicitarios 

Según Otto & Russel (2013): “Los medios publicitarios son los elementos de la 

publicidad que la mayoría de las personas toma en cuenta cuando piensa en publicidad. 

La complejidad de la función de los medios está exigiendo que los planificadores de 

medios tengan un conocimiento general de la amplia gama de oportunidades que ofrecen 

los medios.” 

Los medios publicitarios son el conjunto de elementos que los publicitas toman en 

cuenta en sus campañas y en la comunicación masiva. El nivel de exigencia en cuanto a 

las campañas es alto por lo cual, los publicitas deben tener un gran conocimiento de las 

oportunidades que ofrecen los medios. 

En el sitio web Todo Sobre de Publicidad define que: “Los medios publicitarios son 

los canales que los publicistas utilizan para lograr este proceso. Los cinco principales 

medios publicitarios son la prensa, la radio, la televisión, la publicidad en exteriores e 

Internet.” (Todopublidad, 2011) 
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Los medios publicitarios, son los canales que los profesionistas utilizan, dichos 

elementos pueden ser: la prensa, la radio, la televisión, la publicidad en exteriores e 

internet. La comunicación masiva es una parte fundamental de los medios publicitarios, 

ya que se integra la publicidad, a través de sus diferentes formas añadiéndola al contenido 

que propiamente les corresponde. 

Diseño de Comunicación Visual 

Lenguaje visual 

Lenguaje publicitario 

En el portal de Unidades Lengua específica que: “El lenguaje publicitario son textos 

“directivos”, destinados a “persuadir” al ciudadano para que haga la acción de comprar 

un objeto o la de asumir una idea.” (Unidades de Lengua, 2014) 

El leguaje publicitario es el texto que se utiliza para persuadir a los destinatarios del 

mensaje y que se ejecuten. También se habla del poder de convencimiento que dichos 

textos pueden generar en las personas, si el enfoque e idea maximizan la situación del 

objeto o servicio dispuesto a la compra, para así incrementar el volumen de ventas. 

En el artículo de la Revista Evsal menciona que: “El lenguaje publicitario se emplea 

para persuadir a las masas para comprar diversos productos comerciales, en campañas, 

para informar a la gente sobre algún tema en particular.” (Revistas Evsal, 2007) 

El lenguaje publicitario se utiliza en las diferentes campañas de diferente índole con la 

intención de persuadir a las masas a que realice una acción de consumo o la de compartir 

una misma idea, esto se logra mediante los medios publicitarios. Además, que las 

campañas de persuasión suelen ser más complejas cundo trata de impartir una ideología 

como es el caso de los candidatos presidenciales, o complicados cuando se dispone en 

problemas sociales, donde el tabú y el pensamiento individual de cada persona lo tomara 

de manera diferente. 
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Lenguaje visual objetivo 

El lenguaje visual objetivo: “Es el que transmite una información de modo que posea 

sólo una interpretación. Por ejemplo, un dibujo científico o una señal de tráfico.” 

(Giacomino, 2013) 

“El lenguaje visual es un sistema de comunicación que utiliza la imagen como medio 

de expresión, es decir, transmite mensajes visuales” (Magallanes, 2013) 

En resumen, el lenguaje visual objetivo es el que transmite información mediante 

objetos visuales como medio de expresión y obtener una interpretación específica de 

dicha información. El lenguaje visual utiliza la imagen como medio de expresión, aunque 

suelen estar acompañados de texto o sonidos para un mejor alcance y posicionamiento en 

la mente de las personas. El ejemplo más claro es el de una cola al destaparse y ponerla 

en vaso con hielo, en si el lenguaje es visual pero se complementa con el sonido. 

Normalmente este tipo de lenguaje, es uno de los más utilizados por las marcas ya 

posicionadas en el mercado, que simplemente retransmiten e mensaje una y otra vez para 

que este genere el impacto deseado en el público objetivo para el que se realice a campaña. 

Lenguaje artístico 

“El Lenguaje artístico posee una función estética y el mensaje o connotación es más 

libre tanto desde el emisor como del receptor.” (Giacomino, 2013) 

“El lenguaje artístico se refiere a la capacidad creativa para comunicar, expresar y 

representar la realidad a partir del arte.” (Huyghe, 2013) 

De los conceptos anteriores se determina, que el lenguaje artístico es la capacidad de 

transmitir de forma estética la información o un mensaje con el fin de comunicar, expresar 

y representar ideas; ejemplo de esto es el body paint o cuerpos pintados, que en algunas 

instancias han sido utilizados como transmisores de ideas con un lenguaje artístico y de 

alto impacto. 
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Características 

Característica universal 

“El diseño universal es la creación de productos y entornos diseñados de modo que 

sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de que 

se adapten o especialicen.” (Mace, 2011)   

“El diseño de productos y entornos para ser usados por todas las personas, al máximo 

posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado.” (Bettye, 2013) 

En concordancia, la característica universal se refiere al diseño en la creación de 

objetos, ya sean materiales visuales, auditivos o textos que tengan la particularidad de 

accesibilidad y adaptación para todos los usuarios sin la necesidad de que se rediseñen o 

se adapten en un tiempo posterior. 

Característica intencional 

“La característica intencional es la acción premeditada de crear de un producto para 

una acción específica” (Frascara, 2014) 

“Todo diseño tiene una intencionalidad al momento de la creación para una acción 

específica” (Huyghe, 2013) 

La característica intencional es el acto predeterminado de crear un producto para un 

fin específico, se puede lograr el objetivo apalancándose de las otras características antes 

ya mencionas. En sí sería una característica común del lenguaje publicitario, pues las 

campañas específicamente, se las construye de manera intencional para intervenir 

positiva o negativamente en uno u otro problema de carácter social. 

Elementos 

Emisor  

En el sitio Portal Educativo indica que: “Es quien emite el mensaje, puede ser o no una 

persona, constituye la fuente y el origen de lo que se pretende comunicar.” (Portal 

Educativo, 2014) 



18 

El portal Definición ABC detalla que: “El emisor es aquel que envía un mensaje en un 

código apropiado para ser adecuadamente recibido y comprendido por el receptor, dando 

forma así al proceso comunicativo que puede suceder de diversas e infinitas maneras”. 

(Diccionario ABC, 2014) 

Recogiendo lo más importante, el emisor es aquel actor que envía un mensaje 

adecuado para ser recibido por el receptor mediante un medio, ya sea visual, por señas o 

texto, dando forma al proceso comunicativo entre los actores. El emisor es quien emite 

un mensaje, puede ser o no una persona y constituye la fuente de lo que se pretende 

comunicar. 

Receptor 

El portal Definición ABC indica que: “El término de receptor al equipo o persona cuya 

principal función es la de recibir” (Diccionario ABC, 2014) 

Según la definición de la Real Academia Española, el significado de esta palabra 

refiere a “La cosa o persona que recepta (recibe).” (Real Academia Española, 2012) 

Por tanto, el receptor es aquel actor que recibe un mensaje mediante un medio ya sea 

de manera visual, mediante señas o de forma textual, interpretando la información y 

dando forma al proceso comunicativo entre los actores. Es la persona que recepta el 

mensaje que fue enviado por el emisor y así es como se da las relaciones 

comunicacionales. 

Mensaje 

En el sitio Definicion.de aclara que: “Un mensaje es un recado que una persona envía 

a otra. El concepto también se utiliza para nombrar al conjunto de los signos, símbolos o 

señales que son objeto de una comunicación. El mensaje, por lo tanto, es el contenido de 

la comunicación.” (Definicion.de, 2014) 

En el portal DEFINICIÓN ABC indica que: “El mensaje es el objeto central de 

cualquier tipo de comunicación que se establezca entre dos partes, el emisor y el 

receptor.” (Definición ABC, 2014) 
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Un mensaje es un recado que el emisor le transmite al receptor, el mensaje puede estar 

conformado por un conjunto de símbolos, signos o señales que son objetos de una 

comunicación. En conclusión, el mensaje es un contenido a trasmitir entre emisor y 

receptor en un proceso comunicacional. El mensaje puede ser constituido por imágenes, 

audio o texto. 

Código 

En el sitio Definición ABC conceptúa que: “El código es el elemento integrante de un 

sistema comunicativo que le da forma o que cifra al mensaje que pretende ser 

transmitido.” (Definición ABC, 2014) 

En el sitio Definicion.de indica que: “El código puede tratarse de una combinación 

de símbolo que, en el marco de un sistema ya establecido y que cuente con un cierto 

valor.” (Definicion.de, 2014) 

El código es una combinación de símbolos en un sistema de comunicación establecido 

que conforma un mensaje que va a ser enviado por el emisor y recibido por el receptor. 

Es la unión de letras, números, símbolos, que al unirse componen un código o lenguaje 

para una comunicación efectiva; los códigos están presentes en todo, desde el lenguaje 

que se practica a diario, las matemáticas, la física, la química, todo está codificado y 

transmiten información que ayudan a mejor las relaciones entre los seres que habitan el 

planeta. 

Canal 

“Canal es el medio por el cual se transmite el mensaje” (Cedaro, 2011) 

“El canal de comunicación es el vehículo que transporta los mensajes de la fuente al 

receptor; el eslabón físico entre quien envía el mensaje y el receptor del mismo” 

(Fernandéz, 2016) 

En efecto, el canal es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras 

de la información, permitiendo el proceso de comunicación entre el emisor y el receptor. 

Para lo cual, en la actualidad se cuentan con un sin número de canales comunicacionales 
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con los que se puede transmitir un mensajes, desde la televisión, radio, revistas hasta lo 

del internet, redes sociales, entre otras. 

Funciones 

Expresiva / emotiva 

“La función expresiva o emotiva, está centrada en el emisor y expresa la actitud del 

hablante hacia aquello de lo que está hablando, expresa sentimientos y emociones sean 

reales o fingidas.” (Juárez, 2012) 

El sitio Portal educativo específica que “la función expresiva o emotiva se da cuando 

expresamos sentimientos o deseos.” (Portal Educativo, 2015) 

En concordancia con el sitio web la función expresiva o emotiva está conectada 

directamente con el emisor, ya que le permite al emisor exteriorizar sus actitudes, sus 

sentimientos y estados de ánimo, dando un sentido de identificación al mensaje. La 

función expresiva o emotiva se centra entre los actores que participan en una 

comunicación y es la actitud del hablante hacia aquello que se quiere expresar como 

sentimientos y emociones. 

Cognitiva / apelativa / exhortativa 

“La función cognitiva/ apelativa/exhortativa es aquella donde el emisor busca influir 

en el pensar o en las acciones del receptor. Por tanto, se centra en el receptor y se distingue 

en aquellas situaciones comunicativas que tienen como finalidad apelar directamente a 

él, dando órdenes, solicitando, preguntando o intentando persuadir a actuar de 

determinada forma.” (Portilla, 2011) 

El sitio Portal educativo aclara que: “la función cognitiva/ apelativa/exhortativa hace 

referencia a que el hablante quiere llamar la atención al oyente.” (Portal Educativo, 2015) 

La función cognitiva / apelativa / exhortativa es aquella donde el emisor pretende 

influir en las acciones o en el pensar de quien recibe el mensaje. Con lo descrito 

anteriormente, se puede puntualizar que la función cognitiva / apelativa / exhortativa, se 

utiliza cuando el emisor busca influir en las acciones o pensamientos del receptor o 

también llamar a atención del mismo.  
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Referencial / informativa 

 El portal Grafica Digital define que la: “Función referencial o informativa: Son 

imágenes cuyo objetivo es informar. Su función es ilustrar un texto o una noticia. Su uso 

es acusado en libros de texto o prensa, así como también en señales de tráfico.” (Gráfica 

Digital, 2013) 

La función referencial o informativa es aquella que utiliza imágenes con el objetivo de 

informar o ilustrar una noticia. 

“La función referencial o informativa del lenguaje se cumple en textos cuya finalidad 

es informar a otros de un suceso, hecho, evento o situación de la realidad. En ningún caso 

estos textos manifiestan sentimientos, opiniones o creencias del emisor. Los autores de 

estos textos pretenden ser objetivos” (Cedeño, 2012) 

La función referencial o informativa hace uso de imágenes, textos o audios con el 

objetivo de informar. Su función es ilustrar un texto o una noticia. Su uso es acusado en 

libros de texto o prensa, así como también en señales de tráfico y no manifiesta ningún 

tipo de sentimientos. Es más un sentido común para guiar a quien está recibiendo el 

mensaje. 

Poética / estética 

El sitio web portal educativo aclara que: “La función estética o poética se utiliza 

cuando se busca la belleza y el mensaje oral o escrito se cuida especialmente.” (Portal 

Educativo, 2015) 

“La función poética o estética se centra en el mensaje mismo. Se relaciona con la 

literatura en general, porque se refiere a cómo se configura el mensaje, a su forma; pero 

se observa con claridad en muchos otros tipos de discurso de la vida cotidiana, 

especialmente en la publicidad y en el habla popular.” (Portilla, 2011) 

Esta función busca la belleza en un mensaje ya sea oral o escrito prestando especial 

cuidado en la estética del mensaje. En concordancia con lo mencionado anteriormente se 

dice que la función poética / estética, se utiliza cuando se busca estilizar el mensaje oral 

o escrito o le belleza de una imagen. Normalmente este ítem acompañado de una campaña 
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visual puede causar placer visual en el receptor del mensaje, influyendo de manera 

significativo. 

Fática 

“Función fática, su objetivo es llamar la atención.” (Universidad Interamericana para 

el Desarrollo, 2013) 

“Se refiere al canal, y se identifica cuando la comunicación se centra en establecer, 

cerrar o verificar la calidad del contacto entre los interlocutores. Consiste en iniciar, 

interrumpir, continuar, o finalizar la conversación.” (Portilla, 2011) 

La función fática se la utiliza cuando se desea iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar 

una conversación o comprobar si existe algún tipo de contacto. También es utilizada para 

llamar la atención en los mensajes publicitarios, es un hecho común que los publicistas y 

diseñadores, desarrollan para mejores resultados. 

Metalingüística  

“Esta función se utiliza cuándo el código sirve para referirse al código mismo”. 

(Bustos, 2011) 

“Es aquella función que se refiere al código, se ha de conocer el código para otorgarle 

un significado.” (Vigara, 2013) 

De acuerdo con los conceptos de los actores la función metalingüística hace referencia 

al lenguaje y sus respectivos códigos, pueden ser verbales en señas incluso auditivos. En 

palabras más sencillas, dependiendo el destinatario o grupo de enfoque, el lenguaje suele 

variar por lo que los códigos a los que se refieren los autores, son formas de lenguaje para 

expresar un mismo tema de manera distinta y comunicar lo mismo para varios grupos a 

los que se quiere difundir el mensaje. 

Descriptiva  

“La función descriptiva o informativa, es aquella que se encarga de describir la 

realidad y, si se quiere, razonar en relación a ella.” (León, 2015). 
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En conclusión, la función descriptiva o informativa se utiliza cuando se desea realizar 

una descripción detalla de la realidad o de un objeto. El detalle que se realice, ayuda que 

la comunicación sea mayormente influyente en las personas, pues captan el mensaje de 

mejor manera; normalmente la descripción es necesaria cuando lo que se desea transmitir 

no es visualmente atractivo por lo que la descripción ayudara al fin deseado. Los 

diseñadores y publicitas en todo el mundo emplean la descripción solo cuando el mensaje 

no es explícito y necesita de un detalle. 

Campo 

Diseño publicitario 

“El diseño publicitario comprende la creación, maquetación y diseño de publicaciones 

impresas, tales cómo; revistas, periódicos, libros, volantes, trípticos, y también el soporte 

para otros medios visuales, tales como la televisión o Internet.” (Martín, 2015) 

“El diseño, como un proceso o labor a, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar 

un conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales destinados a comunicar 

mensajes específicos a grupos determinados.” (Fierro, 2014) 

El diseño publicitario es la creación y diseño de las publicaciones impresas como libros 

o revistas, pueden ser también, el soporte para otros medios visuales. El diseño 

publicitario es el proceso de desarrollo creativo de publicaciones impresas o visuales tales 

como: revistas, libros, prensa entre otros y de publicaciones visuales como la televisión o 

el internet.  

Dibujo  

En el sitio web DeConceptos define: “El dibujo es un arte gráfica, que consiste en 

plasmar sobre algún soporte real o virtual: papel, cartón, vidrio, madera, o el ordenador 

(en este último caso se denomina dibujo digital) los contornos de un objeto real o ficticio.” 

(DeConceptos, 2015) 

En el portal DefiniciónABC determina que:” El dibujo es el arte visual de representar 

algo en un medio bi o tridimensional mediante diversas herramientas y/o métodos.” 

(Definición ABC, 2015) 
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El dibujo es un arte gráfico que se plasma sobre cualquier soporte, esté puede ser real 

o virtual, mismo que es utilizado para expresar diversas situaciones, desde lo artístico y 

cultural así como lo publicitario. El método o técnica varia del artista o diseñador, pero 

dependiendo su fin, lo esencial es mostrar y transmitir sentimientos, valores, y en sí un 

mensaje para quien lo visualice. El dibujo también constituye bocetos que servirán para 

sondear un mercado, mirar diversas perspectivas y recibir opiniones antes de desarrollar 

un producto final. 

La marca 

“Una marca es la representación gráfica de un producto o servicio, es el código de 

identidad visual.” (Di Salvatore, 2014) 

“La marca es la imagen alrededor de la cual se va a generar todo un sistema de 

asociaciones mentales relacionadas con una entidad o un producto.” (Vega, 2014) 

La marca es la imagen o representación gráfica de un producto o servicio del cual se 

va a generar todo un sistema de asociaciones mentales relacionadas con la identidad del 

mismo. Ejemplo de esto es Nike, Adidas, KFC, entre otras, que están posicionadas en la 

mente del consumidor y que solo con nombrarlas saben de qué productos se está hablando 

o con cual relacionarlo, por ello el diseño de la marca es esencial para posicionamiento 

en el mercado, o para posicionar una idea. 

Signo 

“El signo es el símbolo gráfico representativo cuya sola visualización debe ser 

suficiente para la identificación inmediata de la entidad, producto, etc. Debe ser 

fácilmente memorizable y capaz de ser diferenciado rápidamente”. (Vega, 2014) 

“Se llama signo a una imagen diseñada y utilizada para identificar convencionalmente 

algo en particular.” (Galligani, 2015) 

El signo es un símbolo gráfico que representa la identidad de un producto o empresa 

y generalmente es fácil de memorizar y de diferenciar rápidamente. Recapitulando el 

signo o símbolo gráfico es la representación de una imagen diseña y utilizada para 

identificar de forma inmediata la identidad de un producto. 
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2.3.2. Conceptualización variable dependiente: Publicidad social sobre acoso 

escolar 

Diseño gráfico y publicitario 

El portal Artedinamico define que:  

“El diseño gráfico y publicitario son servicios y productos que transmiten 

información sobre una idea, un producto, una empresa, una marca o sobre personas. Se 

basa en la muestra de piezas creativas que pueden ir en diferentes formatos como 

impresos, virtuales o multimediales y se expresan a través de los diferentes medios de 

comunicación”. (Artedinamico, 2014) 

Digital Grafi establece que: “El Diseño Gráfico habla sobre tratamiento de una imagen 

mientras que el Diseño Publicitario trata esta imagen desde el concepto de mercado o 

venta de un servicio.” (Digital Grafi, 2014) 

El diseño gráfico y publicitario son servicios y productos que transmiten una 

información, se encarga del desarrollo creativo de una imagen en la cual se trasmiten 

ideas mientras que el diseño publicitario tiene como objetivo el tratamiento de la imagen 

desde el punto de venta de un servicio o del mismo producto. 

Comunicación publicitaria  

El portal Publiword detalla:  

“La comunicación publicitaria es una comunicación de masas y se caracteriza entre, 

otras cosas, por ser pública, rápida y fugaz.  El agente emisor destina un mensaje a un 

gran volumen de personas mediante los soportes denominados mass-media.  Los medios 

de masas, alcanzan un amplio público, por lo que se trata de un gran grupo heterogéneo 

y con ubicación geográfica muy diferente.” (Publiword, 2012) 

“La comunicación publicitaria es el efecto o acción de enviar un mensaje a través de 

los distintos medios de comunicación, ya sean impresos y/o audiovisuales, con el fin de 

persuadir a un público objetivo a realizar determinada acción.” (Chavez, 2014) 

Se puede especificar que la comunicación publicitaria se caracteriza por dirigirse a 

grupos homogéneos, unidireccional, masiva y persuasiva mediante un canal el cual puede 

ser los diferentes medios de comunicación tales como: revistas, prensa televisión e 

internet donde el emisor envía un mensaje a grandes grupos de personas con el objetivo 

de persuadir a un público objetivo a realizar determinada acción. 
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Publicidad social 

“Publicidad social a las acciones, piezas, campañas o promociones publicitarias con 

temática social o medioambiental.” (Bierro, 2014) 

El portal EN EL CAMPUS define a la publicidad social como: “la difusión en los 

medios de comunicación de un mensaje con causas sociales que busca un objetivo 

altruista. Lo importante es el mensaje y sus efectos, no un producto o la empresa 

patrocinadora.” (En El Campus, 2011) 

La publicidad social hace referencia a la difusión masiva en los medios de 

comunicación de información con causas sociales y con objetivos altruistas, su finalidad 

es transmitir es mensaje y sensibilizar a la sociedad. Normalmente es utilizada en 

campañas en beneficio de grupos considerados como prioritarios, como la niñez, mujeres, 

jóvenes, ancianos, pacientes con enfermedades terminales o problemas sociales como la 

drogadicción, el tabaquismo, la bulimia, sobrepeso, bullying, y un sin número de 

circunstancias en la cual se emplea la publicidad social. 

Campaña publicitaria sobre acoso escolar 

 Principios 

  Elegir target 

  Plataforma adecuada 

  Combinación de medios 

  Razón para ser social 

Presupuesto publicitario 

 Planeación 

  Análisis situacional 

  Planeación del programa 

  Creación de estrategias 

 Uniqueness / cuestionamientos 

 Mercado 

 Medios 

 Mensaje 
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Implementación del programa 

Monitoreo 

Evaluación 

Retroalimentación 

 Objetivos publicitarios 

  Modelo AIDA 

 Atención 

 Interés 

 Deseo  

 Acción 

Imagen 

“Las imágenes son modos de comunicación, que constituyen un lenguaje propio y que 

hay que aprender a descifrar y leer”. (Rodríguez, 2008, pág. 1) 

Para el autor Losada (1992): “La palabra Imagen es uno de esos términos que siempre 

está de actualidad y que, por lo tanto, puede ser utilizado de múltiples formas en función 

de los intereses creados en cada caso. …La Imagen es, ante todo y para empezar, un 

fenómeno mental y un fenómeno total”. 

Entonces lo que refiere el autor es que la imagen se constituye en un fenómeno mental, 

dado que se forma en el cerebro y es total porque el sujeto las relaciona con determinada 

realidad. 

Imagen publicitaria 

Partiendo del concepto anterior se sabe que las imágenes nacen y permaneces en el 

cerebro, es allí donde los ingeniosos del marketing, publicistas, diseñadores, tratan de 

capturar esas imágenes y proyectarlas para que se dé cumplimiento a diversos objetivos; 

así por ejemplo se cita: 

“La importancia que posee la imagen en la publicidad y en estas persuasiones es 

esencial. La imagen gráfica refuerza el mensaje en la cabeza y lo asocia al producto, es el 

anzuelo fácil de morder, atrae la atención del consumidor y despierta su interés”. 

(Rodríguez, 2008, pág. 7) 
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Fotografía 

Para algunos autores la fotografía es: 

“arte, habilidad y ciencia de producir imágenes permanentes de objetos sobre 

superficies fotosensibles” (Fontcuberta, 2011) 

“La fotografía constituye en la actualidad uno de los principales medios de expresión 

artística, al tiempo que tiene un papel fundamental en la configuración del universo 

cognitivo y emocional individual y en la conformación de la memoria colectiva de la 

humanidad”. (Segovia, 2009) 

Según los autores mencionados, la fotografía constituye un arte y lo que se produce 

con ellas es emociones, sentimientos que conforman una memoria individual o colectiva, 

además que sienta precedentes sobre situaciones que se han desarrollado. 

Tanto la imagen como la fotografía se caracterizan por transmitir visualmente un 

sentimiento individual o colectivo, induciendo a las personas a opinar y tomar acciones, 

en lo publicitario induce a la compra o venta de productos o servicios, pero en lo social 

crea moralidad, conciencia sobre los actos que se muestren en fotografía, por lo que es 

fundamental la utilización de esta técnica en problemas como el alcoholismo, 

drogadicción, violencia, bullying, entre otros. 

Multimedia 

Según Fernandez (2005, pág. 3): 

“Etimológicamente, la palabra multi-media significa “múltiples medios”, y utilizada 

en el contexto de las tecnologías de la información, hace referencia a que existen 

“múltiples intermediarios entre la fuente y el destino de la información, es decir, que se 

utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información”. 

Más precisamente, llamamos multimedia a cualquier combinación de texto, sonidos, 

imágenes o gráficos estáticos o en movimiento”. 

En contexto al tema, se dirá que todo el contenido multimedio es necesario para el 

desarrollo de campañas publicitarias, desde imágenes básicas hasta videos en HD o 3D 

cuyos efectos se puede mostrar en una sala de cine previo una película, el punto es que 

para llegar a un público en específico es necesario aplicar combinaciones de archivos 

multimedia, como imagen y sonido, audio y video, esto permitirá tener un mayor control 
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de la situación y cumplir con los objetivos. Si se aplicara en el caso de estudio, esto 

ayudaría a concientizar sobre el bullying por ejemplo. 

2.4. Formulación de hipótesis 

La comunicación visual influirá en la concientización sobre el acoso escolar en las 

instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1. Diseño metodológico  

La presente investigación tiene el carácter de ser Cuali-cuantitativa, porque se describe 

ciertas cualidades del fenómeno acoso escolar que están acompañados de publicidad 

social fallidas, además que el sistema o la comunicación visual como tal, genera 

cualidades que darán a conocer un mejor manejo del problema con un impacto social más 

acertado; y es cuantitativo pues este documento generará estadísticos descriptivos, dichos 

análisis porcentuales serán presentados como parte de la investigación de campo. 

En el mismo contexto se realizará una investigación de campo, que dé a conocer la 

comunicación visual y su efecto en la publicidad social sobre acoso escolar o bullying, 

pues la temática revela que pese a la información suministrada no existe mayores avances 

al problema, por lo tanto, la investigación de campo permitirá recabar información que 

dictamine la comprobación de la hipótesis; así como, contribuya al desarrollo de una 

propuesta viable que mejore el diseño visual en la publicidad, sobre acoso escolar en los 

niños y adolescentes, esto permitirá que se frene este problema social que involucra a 

varios actores. 

Será necesario plantearse una investigación bibliográfica, pues esta permitirá observar 

el fenómeno desde distintos contextos o eventualidades, que ya han sido revisadas y 

estudiadas con anterioridad por destinos autores, así también, se menciona que sobre el 

tema propuesta aún no existe una investigación como tal, por lo que se sentará una 

precedente al tratar la comunicación visual asertiva y la publicidad social sobre acoso 

escolar o bullying en los estudiantes niños y adolescentes de las instituciones educativas 

de la Parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. 

3.2. Población y muestra 

Población 

La población constituye el universo a investigar, esta población reúne características 

que se acopla al estudio y dará a conocer los resultados de la investigación de campo; 
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dichas poblaciones corresponden a las instituciones registradas en el distrito o zona 3 para 

la parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato. 

Tabla N° 1 Instituciones educativas Parroquia Celiano Monge 
Nombre de la 

Institución 
Educativa 

Cantón Parroquia Sostenimiento Jornada Nivel 
Número de 
estudiantes 

Número de 
docentes 

IBEROAMÉRICA AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Particular Matutina 
Inicial y 
Educación 
Básica 

169 12 

SUIZO AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Particular Matutina 

Inicial 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

251 23 

ANICETO 
JORDÁN 
MANZANO 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal Matutina Inicial 25 1 

FE Y ALEGRÍA AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscomisional Matutina 
Educación 
Básica 

514 20 

ISABEL 
VASCONEZ 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Particular Matutina 
Educación 
Básica 

83 8 

CARLOS MARÍA 
DE LA 
CONDAMINE 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Particular Matutina 
Educación 
Básica 

64 9 

SIGLO XXI AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Particular Matutina 
Inicial y 
Educación 
Básica 

110 11 

PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal 
Matutina 
Vespertina 

Inicial y 
Educación 
Básica 

376 15 

JUAN LEÓN 

MERA LA SALLE 
AMBATO 

CELIANO 

MONGE 
Particular Matutina 

Educación 
Básica y 

Bachillerato 

1.595 60 

JERUSALÉN AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Particular Matutina 
Inicial y 
Educación 
Básica 

337 15 

LAS ROSAS AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal Matutina Inicial 134 3 

FRANCISCO 
FLOR 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal 
Matutina y 
Vespertina 

Educación 
Básica 

1.038 31 

UNIVERSITARIO 
JUAN MONTALVO 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal Matutina 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

502 26 

DOCTOR CAMILO 
GALLEGOS 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal Matutina 
Inicial y 
Educación 
Básica 

47 15 

3 DE NOVIEMBRE AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal 
Matutina y 
Vespertina 

Educación 
Básica 

658 23 

EL VERGEL AMBATO 
CELIANO 

MONGE 
Fiscal Matutina 

Inicial y 

Educación 
Básica 

175 7 

SAINT LOUIS AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Particular Matutina 
Inicial y 
Educación 
Básica 

85 10 

MARÍA NATALIA 
VACA 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal Matutina 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

1.892 68 

JUAN 
FRANCISCO 
MONTALVO 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal 
Vespertina y 
Nocturna 

Educación 
Básica y 
Bachillerato 

1.845 78 

GUSTAVO 
EGÜES 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal Matutina 
Educación 
Básica 

172 9 

JOSUÉ AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Particular Matutina 
Educación 
Básica 

71 6 

LUIS A 
MARTÍNEZ 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal Matutina 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

1.217 67 

JOSÉ MARÍA 
URBINA 

AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Fiscal Matutina 
Educación 
Básica 

273 16 

CUISSINE AMBATO 
CELIANO 
MONGE 

Particular 
Matutina y 
Vespertina 

Educación 
Básica 

218 7 

     Total 11.851 540 

Elaborado por: Jácome, J. (2015) 

Fuente: Ministerio de educación (2015) 
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La población corresponde a 24 instituciones educativas, quienes albergan 11.851 

estudiantes, además de 540 docentes; y son quienes conforman la población o universo a 

estudiar. 

Muestra 

La muestra constituye un porcentaje que presenta las mismas características de la 

población; esta será sometida a la investigación de campo y se recolectará información a 

través de los distintos instrumentos que entrega la investigación. 

Para el presente caso se realiza un muestreo intencional, este consiste en escoger de la 

población, individuos que presentes las mismas características y que den como resultado 

una información uniforme; por tanto se han escogido cuatro instituciones de la Parroquia 

Celiano Monge, esto porque dichas instituciones fueron unificadas convirtiéndose en el 

Institución Educativa General Francisco Flor, además que reúnen características en 

común y servirán para la recolección de información en el trabajo de campo, pues todos 

los establecimientos son fiscales, tienen características de ser matutina y vespertina, y va 

desde la educación inicial hasta la educación básica: 

Tabla N° 2 Muestreo intencional 

Nombre de 
la Institución 

Educativa 
Cantón Parroquia Sostenimiento Jornada Nivel 

Número de 
estudiantes 

Número de 
docentes 

LAS ROSAS AMBATO 
CELIANO 
MONGE Fiscal Matutina Inicial 

                 
134  

                     
3  

FRANCISCO 
FLOR AMBATO 

CELIANO 
MONGE Fiscal 

Matutina y 
Vespertina 

Educación 
Básica 

             
1.038  

                   
31  

3 DE 
NOVIEMBRE AMBATO 

CELIANO 
MONGE Fiscal 

Matutina y 
Vespertina 

Educación 
Básica 

                 
658  

                   
23  

GUSTAVO 
EGÜES AMBATO 

CELIANO 
MONGE Fiscal Matutina 

Educación 
Básica 

                 
172  

                     
9  

     Total 2.002 66 

Elaborado por: Jácome, J. (2015) 

Fuente: Ministerio de educación (2015) 

 

En este contexto la muestra estará conformado por 66 personas entre docentes y 

administrativos de las instituciones nombradas, cabe decir que son aquellos que tienen 

nombramiento y son quienes darán las respuestas deseadas, además se escogerá 1 curso 

de 10° año de educación básica (jóvenes de 15-17 años), a los cuales se les aplicará una  

encuesta de opción múltiple para descubrir la existencia del problema, también 

participaran los padres de familia del curso escogido para medir la relación de las 
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respuestas. Una entrevista al rector de esta institución y uno al director regional de 

educación o su delegado; siendo así la muestra se presenta de la siguiente manera: 

Tabla N° 3 Muestra 

Institución Educativa General Francisco Flor 

Ítem Muestra 

Docentes 66 

Rector 1 

Delegado Ministerio de Educación 1 

Estudiantes  42 

Padres de Familia 42 

Total 152 
Elaborado por: Jácome, J. (2015) 

Fuente: Investigación de campo 

 

Total, de la muestra a intervenir en el estudio de campo 152 personas.
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla N° 4  Variable Independiente: Diseño de Comunicación Visual 
Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

El Diseño de 

Comunicación Visual es una 

actividad intelectual, creativa 

y técnica que busca 

solucionar visualmente 

problemas de comunicación. 

Va más allá de la simple 

creación de imágenes, pues 

requiere de un trabajo de 

análisis, organización y 

definición de métodos de 

presentación de soluciones 

visuales integrales. 

 

Creatividad 

 

 

 

 

 

 

Soluciones 

visuales 

 

Diseños y 

creación de 

imágenes 

 

 

 

 

Fotografía 

Multimedia  

Video  

Diseño (folletos, 

logotipos, 

ilustraciones) 

 

 ¿Existe material 

comunicacional visual relevante sobre el 

bullying? 

 

 ¿Qué tipo o diseños visuales 

ha utilizado para contrarrestar el acoso 

escolar en su institución? 

 

 ¿Cree usted que hay impacto 

de los materiales que hablan sobre el 

bullying? 

 

 ¿Piensa que la publicidad 

social sobre el acoso escolar tiene una 

comunicación visual asertiva? 

 

 ¿Es amplio el diseño de 

folletos, marcas, ilustraciones y más 

multimedia relacionados al bullying? 

 

Técnicas 

 

-Entrevista 

-Encuesta 

 

Instrumentos 

 

- 

Cuestionarios 

Elaborado por: Jácome, J. (2015) 

Fuente: Investigación de campo 
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Tabla N° 5 Variable Dependiente: Publicidad Social sobre acoso escolar 
Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

La publicidad social 

plantea objetivos no 

comerciales; no busca 

estimular la compra de 

ningún producto o servicio 

sino producir un efecto en la 

sociedad, que busca un 

mayor desarrollo social. 

 

Publicidad 

social 

 

 

Concientización 

en la sociedad 

 

 

Desarrollo 

social 

 

 

Objetivos 

sociales 

Indicadores de 

impacto publicitario 

 

Indicadores 

sobre acoso escolar 

 

 

Indicadores 

sociales 

Indicadores de 

cumplimiento 

Calidad de vida 

 ¿La publicidad social sobre 

acoso escolar cumplen con los 

objetivos que la sociedad demanda? 

 

 ¿Existe indicadores que 

demuestren el impacto publicitario 

sobre el problema? 

 

 ¿Con las actuales 

campañas publicitarias, se ha reducido 

los índices de acoso escolar en la 

institución? 

 

 ¿Cree usted que, con la 

comunicación visual asertiva en la 

publicidad social sobre el acoso 

escolar, se mejore la calidad de vida de 

los estudiantes? 

 

 ¿Es una campaña de 

concientización contra el acoso 

escolar lo que permitirá reducir la 

violencia en las instituciones de 

educación básica de la Parroquia 

Celiano Monge? 

 

Técnicas 

 

-Entrevista 

-Encuesta 

 

Instrumentos 

 

- 

Cuestionarios 

Elaborado por: Jácome, J. (2015) 

Fuente: Investigación de campo 
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3.4. Técnicas de recolección de datos 

Para recolectar los datos de la muestra planteada y obtener la información deseada para la 

investigación; se responde los siguientes cuestionamientos: 

Tabla N° 6 Recolección de la información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para solucionar el problema evidenciado 

en la publicidad social sobre acoso escolar. 

¿A qué personas o sujetos? Docentes, estudiantes, padres de familia, 

el Rector y un Delegado del Ministerio de 

Educación. 

¿Sobre qué aspectos? El Diseño de comunicación visual y la 

publicidad social sobre acoso escolar. 

¿Quién? Investigador 

¿Cuándo? Segundo semestre del 2015 

¿Dónde? Instalaciones de las instituciones 

educativas a intervenir, Calles Miguel de 

Cervantes y Rio Coca. 

¿Cuántas veces? Una vez a cada uno de los encuestados y 

entrevistados. 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, Entrevista 

¿Con que instrumentos? Cuestionarios 

¿En qué situación? Dentro de la jornada laboral y en horas 

clases donde no se interrumpa el 

aprendizaje. 
Elaborado por: Jácome, J. (2015) 

Fuente: Investigación de campo 

 

En el mismo contexto se aplicará de la siguiente manera: 

Tabla N° 7  Técnicas e instrumentos según muestra 

Institución Educativa General Francisco Flor 

Ítem Muestra Técnica  Instrumento 

Docentes 66 Encuesta Cuestionario 

Rector 1 Entrevista Cuestionario 

Delegado Ministerio de Educación 1 Entrevista Cuestionario 

Estudiantes  42 Encuesta Cuestionario 

Padres de Familia 42 Encuesta Cuestionario 

Elaborado por: Jácome, J. (2015) 

Fuente: Investigación de campo 
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3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Para la recolección de información se utiliza las técnicas e instrumentos recomendados 

anteriormente; luego se procede de la siguiente manera: 

Plan de Procesamiento de la Información 

Los datos recopilados serán transformados mediante los siguientes procedimientos: 

 Revisión inicial y depuración 

 Revisión minuciosa de la información recogida. 

 Tabulación y elaboración de cuadros según las variables a estudiar 

 Representación en gráficas para un mejor entendimiento de los datos. 

 Escoger estadísticos y cruce de variables en los programas escogidos para el 

tema. 

Plan de Análisis e interpretación de resultados 

Para el plan de análisis e interpretación de datos, se procede a realizar las siguientes 

actividades: 

 Análisis de resultados estadísticos 

 Destacar tendencias relacionados a los objetivos y la hipótesis. 

 Interpretación de los resultados basados en el marco teórico como respaldo de 

los mismos. 

 Comprobación de la hipótesis mediante métodos estadísticos, para efectos del 

caso se puede aplicar el chi cuadrado. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones en base a los resultados 

y cumplimiento de objetivos. 
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Capítulo IV 

Diseño 

4.1. Memoria descriptiva y justificativa 

4.1.1. Proyecto 

Aplicación de Estrategias TTL (Through The Line) para una comunicación visual efectiva 

como concientización del acoso escolar en las instituciones de educación básica de la 

Parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato. 

4.1.2. Referencias 

Las Estrategias TTL que en inglés significa Through The Line, utiliza elementos de social 

media, además que involucra estrategias ATL y BTL; por ello se convierte un aspecto 

importante para prevención y mitigación del bullying a grandes escalas, pues se espera llegar 

a un mayor número de involucrados y crear concientización social, sobre este aspecto 

importante que afecta a la mayoría de estudiantes; según Rojas (2015, pág. 5) las técnicas 

TTL: 

“Se define como "TTL" o "Through de line" (A través de la línea) a la estrategia de 

publicidad y marketing que mezcla el "ATL" y al "BTL" como una sola cosa. Es decir, el 

"TTL" realiza acciones publicitarias en la que se ven involucrados medios como: la 

televisión, la radio, además de marketing directo, marketing promocional, relacional, 

sponsoreo, merchandising, redes sociales, por citar algunos ejemplos.” (Rojas, 2015). 

La aplicación de las estrategias TTL se las realiza con la finalidad de crear una 

comunicación visual asertiva, que para Asinsten (2013, pág. 17) significa: 

“Comunicación visual es aquella en la que predominan las imágenes en la construcción 

de mensajes. Como se ve, una definición ambigua, que utiliza una palabra “acotadora”: 

predominan. Y otra polisémica: imágenes”. 

“En términos generales, es verificable que es muy pequeña la comunicación basada 

exclusivamente en imágenes. En la mayor parte de la comunicación visual tienen 

preponderancia las imágenes, pero se complementan con textos, sonidos, locuciones, que 

acotan y precisan su sentido, su significación”. 
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“…interesa puntualizar que la comunicación visual comparte los mismos mecanismos 

que la comunicación en general, aunque la decodificación de imágenes presente una 

especificidad importante. Pero hay un emisor, hay códigos, hay un receptor, hay procesos 

de codificación y decodificación, hay (o no) eficacia, hay ruidos”. 

En este sentido, al utilizar las estrategias TTL y en sí, dando énfasis a las estrategias 

practicadas en Social Media; las redes sociales ayudaran de manera visual a compartir la 

realidad del problema o fenómeno y contribuirá a crear concientización a niveles macro, pues 

las redes sociales llegan a un mayor número de involucrados; ya que estas tienen influencia 

sobre la población joven, así como otros estratos a los que se desea llegar. 

En el estudio realizado por Analuisa (2009, pág. 143) con el Tema “ANÁLISIS DEL 

IMPACTO DE LA PUBLICIDAD SOCIAL, A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN PARA 

CONTRARRESTAR EL MALTRATO INFANTIL EN LA CIUDAD DE QUITO”; 

establece como conclusión, que: 

“La Publicidad Social es la mejor herramienta para la realización de una campaña social, 

sin embargo la comunicación publicitaria debe estar guiada siempre por el principio de 

transmitir contenidos que sean veraces y de calidad para lograr el éxito en las campañas 

publicitarias. Solamente así, la publicidad podrá cumplir su papel en la función social de la 

comunicación. 

Que el principio fundamental de la publicidad social es informar, persuadir, posicionar 

y recordar sobre una idea, bien o servicio pagada por empresas lucrativas o no lucrativas 

llamadas patrocinadoras, donde la única intención es impactar al usuario-consumidor para 

que adquiera un bien o servicio de carácter social, generando un cambio de actitud en el 

comportamiento y pensamiento de una persona en beneficio de la sociedad” (Analuisa, 

2009, pág. 143). 

Siendo este, un estudio referencial de gran importancia y valor, puesto que se demuestra 

en aquella investigación el impacto que se genera con publicidad social, a través de la 

transmisión de contenidos y campañas no lucrativas, puede generar un cambio de actitud en 

las personas en beneficio de una sociedad mejor. 

4.1.3 Descripción del proyecto 

Las estrategias TTL se utilizarán como parte de la publicidad social, puesto que esta  

mejora aspectos sociales negativos, siendo una propuesta de gran utilidad por su valor y 

contenido. Se espera que el proyecto cumpla con los objetivos sociales, especialmente en las 

instituciones educativas, donde el problema de acoso escolar es persistente, necesitando de 
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una comunicación visual asertiva sobre la temática mencionada. Además, las tácticas de 

social media y en si el manejo de redes sociales, serán importantes; esperando dar las pautas 

en detalle, para que cualquier institución educativa pueda crear y compartir información 

(graficas, imágenes, fotografías, entre otros documentos, a través de las redes sociales) 

generando inquietud en los estudiantes, fortaleciendo el cambio de mentalidad, además, de 

compartir experiencias y vivencias de las distintas instituciones. 

La aplicación de estrategias TTL deben causar un impacto positivo y relevante en los 

estudiantes, padres de familia, docentes y sociedad; pues está compuesto por la visualización 

de la realidad social. El contexto que se debe dar al problema para que este se solucione; son 

acciones, actividades, recomendaciones para todos quienes forman el problema del bullying; 

además se podrá presentar casos, efectos, causas sobre el detalle del acoso escolar, para que 

se entienda y ejecuten acciones. Dicho lo anterior, hay que mencionar que una imagen vale 

más que mil palabras, por lo que ese es y será el objetivo principal del proyecto; aplicar las 

estrategias TTL para rediseñar la comunicación visual que incentive al cambio social, 

mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos.  

4.2. Memoria técnica 

4.2.1. Memoria de materiales 

Los materiales y recursos a utilizar durante la investigación son: 

Institucionales 

Se utilizará libros de las bibliotecas de la ciudad, así como información disponible en las 

instituciones que se van intervenir. 

Humano 

 Investigador 

 Asesor del trabajo de investigación 

 Docentes 

 Estudiantes 
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 Rector institución 

 Delegado del Ministerio de Educación  

 Padres de familia 

Materiales 

 Documentos base 

 Útiles de escritorio u oficina 

 Impresiones y Copias 

 Internet 

 Computador de escritorio o portátil 

 Impresora 

Económicos 

Tabla N° 8  Recursos Económicos 

RUBROS  VALOR 

Personal auxiliar (asesoría) $500.00 

Compra de equipos y programas $400.00 

Útiles de escritorio $100.00 

Fuentes de información $250.00 

Transporte y movilización $100.00 

Imprevistos (10%) $150.00 

TOTAL $1500.00 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Bibliográfica.  
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4.2.2. Cronograma 

Como características técnicas en cuanto a la elaboración del proyecto investigativo se propone el siguiente cronograma: 

Tabla N° 9   Cronograma de actividades 

Nº CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 
SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

1 Elaboración 

Investigación 
                        

2 Pruebas Piloto                         

3 Marco Teórico                         

4 Recolección de 

Información 
                        

5 Procesamiento de datos                          

6 Análisis de los 

resultados y conclusiones 
                        

7 Formulación de la 

propuesta 
                        

8 Redacción del informe 

final 
                        

9 Detalles y pautas finales 

del informe 
                        

10 Entrega de Informe                         

Elaborado por: Jácome, J. (2015) 

Fuente: Investigación Bibliográfica.  
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4.3. Diseño del producto prototipo 

Para mitigar los efectos del bullying y generar concientización, se ha pensado en 

aplicar estrategias TTL, con énfasis en las Redes Sociales; es aquí donde se compartirá 

diseños que impacte visualmente en la sociedad, que se comparta y se haga tendencia, 

esperando tener buenos resultados en las instituciones educativas de educación básicas 

principalmente. Las estrategias TTL que se pueden plantear, pueden ser: 

Estrategias TTL (Through The Line) para una comunicación visual efectiva 

como concientización del acoso escolar en las instituciones de educación básica de la 

Parroquia Celiano Monje de la ciudad de Ambato. 

1. Definir el nombre de la campaña de concientización, con la cual se dará a 

conocer el proyecto. 

2. Precisar el slogan que acompañará a la campaña de concientización, que 

permitirá que se identifique en un contexto comercial la expresión de la idea o 

propósito publicitario representado en un solo dicho. 

3. Diseñar la marca que identificará la campaña de concientización. 

4. Diseñar el contenido publicitario que se subirá a las redes sociales, mismo 

que permitirá una comunicación visual efectiva como concientización del acoso 

escolar en las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monje de 

la ciudad de Ambato. 

5. Utilizar las siguientes redes sociales para crear comunicación visual 

efectiva como concientización del acoso escolar: 

5.1. Facebook 

5.2. Twitter 

5.3. YouTube 
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Capítulo V 

Resultados, conclusiones y recomendaciones 

5.1. Resultados 

En el presente proyecto se recolectó información de cinco fuentes diferentes; siendo 

estas, tres encuestas que se realizó a docentes con nombramiento y de mayor antigüedad 

en la institución, así como a administrativos; también a los estudiantes comprendido en 

las edades de 15 y 16 años que se ubican en el 10° año de educación básica, como a sus 

padres o representantes de los adolescentes. También se aplicó dos entrevistas, una al 

director de la institución Francisco Flor – Gustavo Egües y otra a un miembro de la 

dirección de estudios de Tungurahua. Por lo tanto, se aplicaron cinco instrumentos 

diferentes, mismos que se tabularon para su análisis e interpretación de lo recolectado, en 

función a las variables de investigación, las cuales tratan del acoso escolar o bullying y el 

diseño de comunicación visual para disminuir la incidencia del problema. 

Culminado la recolección de datos se procedió a realizar tablas y gráficos, mismos que 

son presentados a continuación, para entender el problema en la institución y tratar de 

visualizar una posible propuesta o solución que permita concientizar a toda la sociedad, 

puestos que todos están involucrados en el problema. 
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5.1.1. Encuesta a Docentes 

1. ¿La Institución Educativa Francisco Flor – Gustavo Egües posee información 

suficiente sobre el acoso escolar para difundirlo entre los estudiantes? 

Tabla N° 10  Pregunta 1 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 9 14% 

NO 57 86% 

Total 66 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación  propia  

Gráfico N° 5  Pregunta 1 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 
Fuente: Investigación Propia  

Análisis 

Sobre si la Institución Educativa Francisco Flor – Gustavo Egües, posee información 

suficiente sobre el acoso escolar para difundirlo entre los estudiantes, del total docentes 

encuestados el 14% que representa a 9 docentes mencionó que si existe algún tipo de 

información, mientras que un 86% siendo 57 docentes aseveró que no existe información 

alguna para poder compartir sobre el problema del bullying. 

Interpretación  

La mayoría opinó que no existe información suficiente para impartir en sus horas 

clases, el problema del bullying; por lo que solo se puede charlar aunque esto no genera 

la concientización o resultados deseados.  

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI NO

Pregunta 1 14% 86%

Pregunta 1
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2. ¿Marque la información existente que dispone la Institución Educativa Francisco 

Flor – Gustavo Egües para prevenir el bullying? 

Tabla N° 11  Pregunta 2 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Medios impresos (revistas, 

folletos) 
10 15% 

Medios visuales (videos, 

películas) 
1 2% 

No posee información 48 73% 

Otro tipo de información 7 11% 

Total 66 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación  propia  

Gráfico N° 6  Pregunta 2 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

La información existente que dispone la Institución Educativa Francisco Flor – 

Gustavo Egües para prevenir el bullying, según los docentes encuestados, son medios 

impresos con el 15% mencionado por 10 profesores; 1 docente que representa el 2% 

mencionó que si existe medios visuales; 48 docentes que representan un 73% mencionan 

nuevamente que la información que poseen es inexistente; mientras que 7 docentes que 

representan un 11% han mencionado que tienen otros medios de información en la 

institución. 

Interpretación  

La mayor parte de los docentes encuestados mencionaron que no poseen  información 

suficiente en la Institución Educativa Francisco Flor – Gustavo Egües para prevenir el 

bullying. Mientras que un 11% mencionó que utilizan videos en internet, o preparan las 

charlas con información fuera de la institución. 

0%
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60%
80%

100%

Medios
impresos
(revistas,
folletos)

Medios
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(videos,
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No posee
información

Otro tipo de
información

Pregunta 2 15% 2% 73% 11%

Pregunta 2
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3. ¿Usted está capacitado para enfrentar o dar solución a los problemas de bullying 

de los estudiantes a quienes imparte clases? 

Tabla N° 12  Pregunta 3 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Muy capacitado 14 21% 

Capacitado 13 20% 

No sabe cómo enfrentar el 

problema  
12 

18% 

Da aviso a la autoridad 

competente 
27 

41% 

Total 66 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación  propia  

 

Gráfico N° 7  Pregunta 3 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Del 100% de docentes encuestados, el 21% mencionó que se considera capacitado para 

combatir los problemas de bullying de los estudiantes a quienes imparte clases, un 20% 

considera que es capaz de manejar la situación, un 18% no sabe cómo enfrentar el 

problema, y el 41% da aviso a la autoridad competente de acuerdo a la gravedad de la 

acción de bullying. 

Interpretación  

La mayor parte de los docentes no trata de resolver los problemas entre los jóvenes 

estudiantes y prefiere dar aviso a las autoridades competentes como inspectores, docentes 

jefes de áreas y rectorado, dependiendo la gravedad de la acción entre los adolescentes. 
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4. ¿Para prevenir este problema en la Institución Educativa Francisco Flor – Gustavo 

Egües quienes piensa que deben involucrarse para dar solución? 

Tabla N° 13  Pregunta 4 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Docentes 1 2% 

Padres de familia 1 2% 

Estudiantes  0 0% 

Autoridades de la institución  1 2% 

Autoridades de la Dirección de 

Estudios 
0 

0% 

Todos 63 95% 

Total 66 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 8  Pregunta 4 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Para prevenir el problema de acoso escolar entre estudiantes en la Institución 

Educativa Francisco Flor – Gustavo Egües, los docentes piensan que todos deben 

involucrarse más para dar solución, así lo opinaron el 95% de los docentes que representa 

a 63; un 2% menciono que son los docentes los llamados a involucrarse más, un 2% 

también menciono que el problema viene desde el hogar por lo que son los padres los que 

se deben involucrarse, y un 2% finalmente aseguro que son las autoridades de la 

institución los llamados a dar solución al problema del bullying. 

Interpretación  

Coinciden la mayoría de docentes encuestados, que todos deben involucrarse para dar 

solución; esto es, estudiantes, padres de familia, docentes autoridades de la institución así 

como del Ministerio de Educación, pues entre todos se deben plantear alternativas de 

solución en pro del cambio actitudinal ante el problema evidenciado. 
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5. ¿La institución cuenta con planificación para concientizar a los estudiantes sobre el 

problema de acoso escolar? 

Tabla N° 14  Pregunta 5 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 66 100% 

Total 66 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 9  Pregunta 5 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Sobre la planificación para concientizar a los estudiantes sobre el problema de acoso 

escolar, el 100% menciono que no existe dicha planificación, por lo que las respuestas 

afirmativas representan el 0%. 

Interpretación  

Se evidencia que la planificación para concientizar el problema es nulo, pues todos 

opinan que la planificación no es específica y no se concentra en resolver problemas de 

los estudiantes, esto porque la exigencia de las autoridades de gobierno y de la institución 

exigen más el rendimiento académico y aprendizaje, por lo que valores y respeto se da 

muy poco en la institución.  
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6. ¿Cree que la comunicación visual como imágenes y videos son necesarios para 

concientizar a los estudiantes sobre el problema de acoso escolar? 

Tabla N° 15  Pregunta 6 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 51 77% 

NO 15 23% 

Total 66 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 10  Pregunta 6 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Del total encuestados, un 77% que son 51 docentes mencionaron que la comunicación 

visual es necesaria para concientizar a los estudiantes sobre el problema de acoso escolar, 

mientras que el restante 23% mencionó que no es necesario la comunicación visual para 

concientizar sobre el bullying. 

Interpretación  

El porcentaje más alto se ubicó con aquellos docentes que consideraron que la 

comunicación visual es necesaria para concientizar a los estudiantes sobre el problema de 

acoso escolar; sin embargo, el resto tubo opiniones bien vistas, puesto que mencionaron 

que la comunicación visual no es el único mecanismo y que se puede impartir charlas o 

utilizar otros métodos para convencer a los estudiantes de la gravedad del problema. 
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7. ¿Qué tan importante considera las redes sociales en la educación de los alumnos? 

Tabla N° 16  Pregunta 7 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

No son importantes 3 5% 

Son importantes 27 41% 

Pueden ser utilizadas para el bien 32 48% 

Tienen una importancia mínima 0 0% 

Se debe tratar con los estudiantes 4 6% 

Total 66 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación  propia  

 

Gráfico N° 11  Pregunta 7 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

Análisis 

Los docentes encuestados opinaron sobre la tendencia e importancia de las redes 

sociales en el estudio de los alumnos, donde se mencionó en un 5% que no son 

importantes en el estudio; un 41% que son importantes pero que debe ser controlado por 

los padres de familia o responsable de los adolescentes; el 48% que es la mayoría, dijo 

que puede ser utilizado para el bien del estudiante pero que se debería guiar en ese proceso 

para hacerlo de manera segura, y un 6% de los docentes mencionó que ese tema se debería 

tratar con los estudiantes para enseñarles los beneficios y riesgos.  

Interpretación 

Cerca del 90% de los docentes mencionaron que las redes sociales han cambiado y 

revolucionado la comunicación en estos días, pero que así mismo, son mal utilizadas por 

los estudiantes, convirtiéndose en un vicio, dañando la interacción familiar, y corriendo 

riesgos como secuestros, acoso sexual y pornografía infantojuvenil, por ello es necesario 

socializar estas redes sociales, con los padres que son los llamados a ver que sus hijos 

utilicen de manera adecuada estas redes y en si el internet, sobretodo utilizarlas en el 

entorno educativo como envíos de tareas, deberes, comunicar avisos importantes sobre 

pruebas o evaluaciones, entre otras actividades.. 
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8. ¿Si existe el cyber bullying, piensa usted que se podría de la misma manera lanzar 

campañas efectivas para la concientización de este problema en la sociedad? 

Tabla N° 17  Pregunta 8 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 49 74% 

NO 17 26% 

Total 66 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación  propia  

 

Gráfico N° 12  Pregunta 8 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Un 74% del total encuestado mencionó que, se puede concientizar a todos los 

involucrados a través de la web y en sí de las redes sociales a través de campañas efectivas 

para la solución de este problema en la sociedad; así mismo un 26% que son 17% mostro 

una respuesta negativa ante esta situación. 

Interpretación  

Siendo la mayoría que opino a favor de las campañas efectivas para la concientización 

de este problema en la sociedad, se puede decir que existe gran aceptación de contribuir 

a la sociedad y a los involucrados de una comunicación visual efectiva que impacte y de 

resultados positivos ante la situación. 
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9. ¿Piensa que la comunicación visual (videos, fotografías) a través de las diferentes 

redes sociales permitirá llegar a los estudiantes de una manera más efectiva? 

Tabla N° 18  Pregunta 9 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 37 56% 

NO 29 44% 

Total 66 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación  propia  

 

Gráfico N° 13  Pregunta 9 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Del 100% de docentes encuestados en la institución, un 56% que son 37 docentes 

opinaron que la comunicación visual a través de las diferentes redes sociales permitirá 

llegar a los estudiantes de una manera más efectiva; y un 44% que representa a 29 

profesores dijeron que la comunicación visual a través de las diferentes redes sociales no 

permitirá llegar a los estudiantes de una manera efectiva. 

Interpretación  

En opiniones casi divididas, la mayoría está de acuerdo en que la comunicación visual 

a través de las diferentes redes sociales permitirá llegar a los estudiantes de una manera 

más efectiva, puesto que la mayoría utiliza estos medios y por ende, si generaría un 

cambio de mentalidad; mientras que la otra parte dijo que es también se debe buscar otros 

medios. 
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10. ¿Estaría de acuerdo en participar de iniciativas que prevengan el bullying? 

Tabla N° 19  Pregunta 10 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 66 100% 

NO 0 0% 

Total 66 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 14  Pregunta 10 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

El 100% de los docentes, es decir los 66 magistrados si estaría de acuerdo en participar 

de iniciativas que prevengan el bullying, obteniendo un 0% de respuestas negativas. 

Interpretación  

Todos están de acuerdo en participar de iniciativas que prevengan el bullying, puesto 

que es un problema social que ha estado presente todo un siempre, pues se refiere a 

denigración, racismo, falta de respeto, entre otros aspectos; por lo que sí se puede 

contribuir a este problema con una solución, les gustaría ser partícipes. 
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5.1.2. Encuesta a Padres de Familia y Representantes 

1. ¿Cuáles de las siguientes situaciones está presente en su hogar? 

Tabla N° 20  Pregunta 1 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Problemas económicos  22 52% 

Pareja separada (divorciados) 5 12% 

Poco tiempo para compartir con su hijo 5 12% 

No existe problema 9 21% 

Otros 1 2% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 15  Pregunta 1 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

Análisis 

Del total de padres de familia, un 52% mencionó que existen problemas económicos 

en su familia; un 12% que han experimentado problemas con su pareja por separación o 

divorcio, otro 12% de padres de familia por trabajo u otras situaciones dispone de poco 

tiempo para compartir con su hijo, un 21% menciono que no presentan mayores 

problemas, y un 2% viaja demasiado. 

Interpretación  

Los problemas en los hogares de los que provienen los jóvenes estudiantes, son de 

carácter económicos principalmente, pero también existen hogares disfuncionales en los 

que los muchachos no viven con los dos padres o bien estos no comparten el tiempo 

necesario que necesitan los adolescentes. 

  

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Problemas
económicos

Pareja
separada

(divorciados)

Poco tiempo
para

compartir con
su hijo

No existe
problema

Otros

Pregunta 1 52% 12% 12% 21% 2%

Pregunta 1



56 

2. ¿Cuánto tiempo le dedica a su hijo para conversar sobre cómo le va en la institución 

educativa? 

Tabla N° 21  Pregunta 2 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Menos de una hora al día  21 50% 

Entre dos horas al día 2 5% 

Casi no conversamos 19 45% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 16  Pregunta 2 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Sobre el tiempo que el padre de familia le dedica a su hijo para conversar sobre cómo 

le va en la institución educativa, un 50% que son 21 padres, dispone de menos de una 

hora al día; un 5% dispone de 2 horas aproximadamente para conversar con su hijo, y un 

45% menciono que casi no dispone de tiempo para conversar de situaciones que suceden 

en el institución educativa. 

Interpretación  

Es penoso que los padres de familia no dedique tiempo suficiente para sus hijos y tratar 

temas importantes sobre los acontecimientos que le sucedan en la institución educativa, 

así lo demuestran los resultados en donde la mayoría dedica menos de una hora o casi no 

tienen comunicación padres – hijos. 
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3. ¿Ha escuchado sobre el acoso escolar o bullying? 

Tabla N° 22  Pregunta 3 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 39 93% 

NO 3 7% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 17  Pregunta 3 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Del total de padres encuestados, un 93% siendo 39 padres, mencionaron que si 

conocen de que se trata el acoso escolar o bullying; mientras que un 7% siendo 3 padres 

no sabe de lo que realmente se trata el acoso escolar o bullying. 

Interpretación  

La mayoría de padres de familia conocen del problema social, como es el acoso escolar 

o bullying, por lo que al tratar de socializar el problema no sería complicado, facilitando 

la búsqueda de una solución en la que se pueda encaminar acciones en conjunto. 
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4. ¿Cuántas horas pasa su hijo en el internet? 

Tabla N° 23  Pregunta 4 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Menos de una hora 1 2% 

Entre 1 y 2 horas 17 40% 

Más de dos horas 21 50% 

No controlo el tiempo 3 7% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 18  Pregunta 4 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Los padres de familia encuestados, sobre si saben las horas de internet que pasan su 

hijos mencionaron; un 2% menos de una hora; entre 1 y 2 horas un 40%; un 50% dijeron 

que sus hijos pasan más de dos horas en internet; y un 7% simplemente no controla el 

tiempo en el que pasa su hijo en el internet. 

Interpretación  

Se evidencia que los adolescentes que estudian en la institución Francisco Flor – 

Gustavo Egües, más del 50% pasa sobre las dos horas utilizando el internet, realizando 

diferentes actividades como, consultas, deberes, redes sociales, escuchar música, ver 

videos y más. Esta pregunta sirve para saber si acciones a través de este medio podría 

surtir efectos positivos para concientizar sobre el bullying. 
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5. ¿Qué acciones tomaría si sabe que su hijo sufre algún tipo de agresión en la 

institución? 

Tabla N° 24  Pregunta 5 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Hablaría con la autoridad  38 90% 

Hablaría con el agresor 26 62% 

Hablaría con los padres del 
agresor 

30 
71% 

Hablaría con su hijo 34 81% 

Dejaría que su hijo se defienda 
solo 

8 
19% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 19  Pregunta 5 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Sobre las acciones que los padres tomarían, si saben que su hijo sufre algún tipo de 

agresión en la institución, sería; un 90% acudiría hablar con la máxima autoridad para 

explicar la situación; un 62% hablaría con el agresor para tratar de solucionar el 

inconveniente; un 71% también menciono que hablaría con los padres del agresor para 

que estos conversen con el joven agresor; un 81% hablaría con sus hijos, sobre la infinidad 

de opciones que este deberá tomar para que el inconveniente sea justiciado; por último, 

un 19% dijo que dejaría que su hijo solucione la situación por sí mismo. 

Interpretación  

Varios padres escogieron diferentes acciones que tomarían, pero la más opcionada es 

hablar con la autoridad para que esta soluciones el problema. 
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6. ¿Qué acciones tomaría si se enterara que su hijo es un agresor? 

Tabla N° 25  Pregunta 6 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Hablaría con la autoridad de la institución 9 21% 

Hablaría con la víctima y pediría disculpas 27 64% 

Hablaría con los padres de la víctima  12 29% 

Hablaría con su hijo 42 100% 

Dejaría que los chicos arreglen su problema 2 5% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 20  Pregunta 6 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia 

 

Análisis 

Siendo lo contrario a la anterior pregunta, sobre que acciones tomaría si se enterara 

que su hijo es un agresor; los padres opinaron que hablaría con la autoridad de la 

institución, representando un 21%; un 64% que es la mayoría dijo que hablarían con la 

víctima y pediría disculpas; un 29% hablaría con los padres del agredido para buscar una 

solución; todos los padres (100%) hablarían en este caso con sus hijos para que cambie 

su accionar, y un 5% dejaría que los jóvenes estudiantes soluciones entre ellos sus 

problemas. 

Interpretación  

Al ser una respuesta con opción múltiple, la más seleccionada fue el hablar con su hijo 

quien sería el agresor, para que así soluciones los inconvenientes y no pase a mayores. 
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7. ¿Qué opina de la tendencia e importancia de las redes sociales en los estudiantes? 

Tabla N° 26  Pregunta 7 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

No estoy de acuerdo 22 52% 

Que está bien 11 26% 

Que puede ser utilizado para el 

bien 
2 

5% 

No tiene mayor importancia 3 7% 

No entiendo del tema 4 10% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 21  Pregunta 7 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia 

 

Análisis 

Los padres opinaron sobre la tendencia e importancia de las redes sociales en los 

estudiantes; estando en desacuerdo en un 52%, de acuerdo en un 26%; un 5% mencionó 

que puede ser utilizado para bien si se lo enseña a utilizar, un 7% dijo que no tiene mayor 

importancia y un 10% que no entendía de estos temas. 

Interpretación  

La mayoría de padres está en desacuerdo de que sus hijos pasen demasiado tiempo en 

las redes sociales, pero mencionaron en las encuestas que para bien o mal, tampoco se lo 

pueden impedir, puesto que ahora la comunicación e información se lo realiza a través de 

estas redes sociales de gran importancia. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

No estoy de
acuerdo

Que está
bien

Que puede
ser utilizado
para el bien

No tiene
mayor

importancia

No entiendo
del tema

Pregunta 7 52% 26% 5% 7% 10%

Pregunta 7



62 

8. ¿Cree usted que una campaña de concientización a través de las diferentes redes 

sociales permitirá llegar a los estudiantes de una manera más efectiva? 

Tabla N° 27  Pregunta 8 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 26 62% 

NO 3 7% 

Es necesario otros medios de 

comunicación 
13 

31% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia.  

 

Gráfico N° 22  Pregunta 8 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Los padres encuestados en 62% mencionaron que una campaña de concientización a 

través de las diferentes redes sociales permitirá llegar a los estudiantes de una manera 

más efectiva, mientras que un 7% dictó lo contrario. Finalmente un 31% de los padres de 

familia mencionó que es necesario buscar otros medios de comunicación. 

Interpretación  

La mayoría de los padres mencionó, que debido a que los jóvenes estudiantes pasan 

mayor parte de su tiempo en estos medios, sería una buena táctica, comercializar la idea 

para crear concientización sobre el acoso escolar en los jóvenes estudiantes, no solo de 

esta institución; sino de manera general a todos los involucrados en el problema.  
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9. ¿Estaría de acuerdo en participar de iniciativas que prevengan el bullying? 

Tabla N° 28  Pregunta 9 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 42 100% 

NO 0 0% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 23  Pregunta 9 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

El 100 de los padres encuestados, estaría de acuerdo en participar de iniciativas que 

prevengan el bullying, mientras que se tuvo un 0% de respuestas negativas. 

Interpretación  

Todos los padres de familia, estarían dispuestas a contribuir para buscar una solución 

y ser partícipes de actividades que mejore este problema social. Esto facilita las 

iniciativas, puesto que se tiene la predisposición de los padres de familia, que son un 

componente importante, dentro del problema evidenciado como es el acoso escolar o 

bullying.  
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5.1.3. Encuesta a Estudiantes 

1. ¿Cuál de las siguientes situaciones existe en su hogar? 

Tabla N° 29  Pregunta 1 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Problemas económicos  11 26% 

Padres separados 3 7% 

Poco tiempo para compartir en familia 17 40% 

No existe ninguna de las situaciones 9 21% 

Otros 2 5% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 24  Pregunta 1 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia 

 

Análisis 

Del total estudiantes encuestados, un 26% mencionó que en su hogar existe 

problemas de carácter económico, un 7% que tienen problemas porque sus padres son 

separados o divorciados, la mayoría que representan un 40%, dijeron que disponen de 

poco tiempo para compartir con su familia; el 21% dijo que no existe algún problema 

en su hogar de los que se mencionaron; y un 5% mencionaron que sus padres viven en 

el exterior. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes mencionan el problema de disponibilidad de tiempo para 

crear relaciones familiares que los vincule más, puesto que pasan mucho tiempo solos o 

no se siente el cariño de hogar que estos necesitan y por los cuales, estos pueden volverse 

en agresores o agredidos. 
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2. ¿Cuánto tiempo conversan al día con sus padres o familiar responsable? 

Tabla N° 30  Pregunta 2 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Menos de una hora 28 67% 

Más de una hora 5 12% 

En horas de comida 8 19% 

No conversa con sus padres 1 2% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 25  Pregunta 2 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

De conformidad con la respuesta dado por los padres de familia; los estudiantes 

también mencionan que conversan con sus padres menos de una hora al día, esto lo dicen 

el 67% de los encuestados; el 12% menciona que si conversa más de una hora al día; un 

19% lo hace mientras desayuna, almuerza o merienda; y un 2% no conversa con sus 

padres. 

Interpretación  

Se evidencia la falencia comunicacional entre padres e hijos, y se rectifica lo 

mencionado en la encuesta a los padres; por ello también será importante tratar de 

socializar cualquier acción que este en pro de solucionar el problema, puesto que esta 

situación afecta de una u otra manera al problema de acoso escolar en los adolescentes.  
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3. ¿Cuántas horas en promedio al día utiliza internet? 

Tabla N° 31  Pregunta 3 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

0-1 hora 1 2% 

1-2 horas 3 7% 

Más de dos horas 38 90% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 26  Pregunta 3 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia 

 

Análisis 

Los estudiantes encuestados respecto a la utilización del internet mencionaron que; 

hasta una hora se conecta un estudiante que representa el 2%; entre una y dos horas que 

se consideraría normal, un 7% que son 3 estudiantes; y más de dos horas supera los 90% 

en que los estudiantes se conectan al internet. 

Interpretación  

La mayoría de los estudiantes supera fácilmente las dos horas al día, en la utilización 

del internet; lo que realmente es impresionante, pues se supo que estos estudiantes se 

conectan más de lo común, por lo que se constituiría una herramienta importante o un mal 

para los estudiantes, dependiendo en que gasten su tiempo.  
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4. ¿Con cuáles de las siguientes redes sociales cuenta? 

Tabla N° 32  Pregunta 4 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Facebook  42 100% 

Instagram 32 76% 

Snapchat 19 45% 

WhatsApp 27 64% 

Otras 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 27  Pregunta 4 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia 

 

Análisis 

Sobre las redes sociales con las que cuentan los estudiantes se tiene: el 100% posee 

una cuenta de Facebook, un 76% tiene cuenta en instagram; el 45% se ha creado una 

cuenta en Snapchat, un 64% cuenta con WatsApp que está relacionado a la tenencia de 

un numero celular personal; y además que todos cuentan con varias aplicaciones en otras 

cuentas como Twitter, Line, Wechat, Viber, YouTube, Telegram, entre otras importantes 

redes sociales. 

Interpretación  

Es una respuesta afirmativa, puesto que se puede observar que la mayoría cuenta con 

redes sociales por las cueles se puede llegar con una comunicación visual asertiva, que 

permita contribuir a la concientización sobre el acoso escolar en los estudiantes y la 

sociedad. 
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5. ¿En la institución usted se siente? 

Tabla N° 33  Pregunta 5 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Con problemas 6 14% 

Libre de problemas 29 69% 

Molesto (a) 2 5% 

Solo (a) 5 12% 

Otro 0 0% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 28  Pregunta 5 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia 

 

Análisis 

En cuanto a la comodidad que el estudiante siente en la institución estos mencionaron 

que; el 14% tiene problemas o inconvenientes de diferente índole; un 69% no presenta 

mayores problemas, un 5% se siente molesto por diferentes circunstancias; estudiantes 

que siente soledad representan un 12%. 

Interpretación  

Se interpreta que cerca del 31% de los estudiantes, podría estar presentando problemas 

de bullying, y que no se descubre por la falta de planificación de la institución, la poca 

comunicación entre padres e hijos, entre otras circunstancias que se han venido 

demostrando en las diferentes encuestas aplicado a los actores e intervinientes directos en 

el problema. 
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6. ¿Sabe que es el bullying? 

Tabla N° 34  Pregunta 6 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 42 100% 

NO 0 0% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 29  Pregunta 6 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

El 100% de los estudiantes mencionaron tener conocimiento de lo que es el bullying, 

por lo que no se obtuvo respuestas negativas, siendo estas el 0%. 

Interpretación  

Todos los estudiantes tienen conocimiento sobre lo que es el bullying, por lo que una 

propuesta que trate de concientizar y mejorar la situación evidenciada; tendría cierta 

facilidad para su implementación. 
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7. ¿Marque la información que le han facilitado en la institución acerca del bullying? 

Tabla N° 35  Pregunta 7 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Información en medios impresos 8 19% 

Información a través de videos, películas y similares 1 2% 

Actividades extracurriculares (charlas, teatro, etc.) 2 5% 

No han facilitado ningún tipo de información  31 74% 

Otras 0 0% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 30  Pregunta 7 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia 

 

 

Análisis 

Sobre la información que le han facilitado en la institución acerca del bullying, se 

obtuvo; el 19% informó que recibió algún medio impreso relacionado al tema pero no 

específico, un 2% recibió algún tipo de material audiovisual; un 5% a recibido charlas o 

algún tipo de conversación fuera de horas clase; la mayoría que son un 74% dijeron que 

no han facilitado ningún tipo de información. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes asegura que no se compartido información relacionado al 

bullying en la institución, por lo que es necesario dar énfasis a proyectos que concienticen 

al estudiante sobre el acoso escolar; pudiendo ser a través de las redes sociales, puesto 

que sería conveniente y conlleva un menor costo, llegando a una población más grande 

con una comunicación visual asertiva. 
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8. ¿Los docentes con qué frecuencia le aconsejan o tratan el tema acerca del bullying? 

 

Tabla N° 36  Pregunta 8 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

Frecuentemente 0 0% 

De vez en cuando 9 21% 

Nunca 33 79% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 31  Pregunta 8 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Del total de estudiantes encuestados, el 21% mencionó que los docentes de la 

institución le aconsejan o tratan el tema acerca del bullying de vez en cuando, mientras 

que un 79% aseveraron que los docentes de la institución nunca le aconsejan o tratan el 

tema acerca del bullying; nadie opino que lo hicieran frecuentemente por lo que 

representa el 0%. 

Interpretación  

La mayor parte de los estudiantes aseguran que los docentes no tratan temas acerca del 

bullying u otros problemas, por tanto; es necesario proponer iniciativas que ayuden a la 

concientización sobre el acoso escolar, y que mejor manera que sea empleando la 

comunicación visual para un alcance de mayor índole. 
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9. ¿Existe consejería acerca del bullying en la institución? 

Tabla N° 37  Pregunta 9 

Ítem Frecuencia Porcentaje % 

SI 17 40% 

NO 25 60% 

Total 42 100% 

Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Gráfico N° 32  Pregunta 9 

 
Elaborado por: Jácome, J. (2016) 

Fuente: Investigación Propia  

 

Análisis 

Un 40% del total de encuestados, menciono que si existe consejería en la institución, 

donde se podría tratar problemas relacionados al bullying; mientras el 60% restante opina 

que no existe dicha consejería acerca de estos problemas importantes. 

Interpretación  

La mayor parte de los estudiantes encuestados mencionaron que no existe consejería, 

mientras se evidencio que si hay un psicólogo institucional, pero que los estudiantes no 

se acercan a tratar este tema; por lo que es necesario buscar vías comunicacionales 

alternas, como las redes sociales parta llegar con una comunicación visual asertiva y 

transmitir el mensaje de alto al bullying. 
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5.1.4. Entrevista Directora Institución Educativa Francisco Flor – Gustavo Egües 

Banco de Preguntas: 

1. ¿La Institución Educativa Francisco Flor – Gustavo Egües posee información 

suficiente sobre el acoso escolar para difundirlo entre los estudiantes? 

No, la escuela y el colegio que ahora se fusionaron no tienen medios suficientes o bien 

estos no alcanzan para impartirlos con todos los estudiantes. 

2. ¿Qué tipo de medios dispone la Institución Educativa Francisco Flor – Gustavo 

Egües para prevenir el bullying? 

Como medios no se disponen ninguno, más bien lo que se trata es de contribuir al 

problema con la hora cívica, a través de los altos parlantes a la hora de la formación, 

también con charlas por parte de los docentes en las aulas. 

3. ¿Para prevenir este problema en la Institución Educativa Francisco Flor – 

Gustavo Egües, quiénes se deben involucrar para dar solución? 

Todos, todos son parte del problema, institución docentes, padres, hijos; la sociedad 

mismo debe fomentar el respeto, pues no existe límites de edad para que exista el bullying, 

por ello deben involucrarse toda la sociedad sin importar la edad, etnias, religión, cultura 

y política, pues el respeto es mutuo. 

4. ¿Cree que campaña publicitaria es necesaria para concientizar a los 

estudiantes sobre el problema de acoso escolar? 

Sí, sería efectivo, pero también se debe educar a los otros actores involucraos pues 

como se dijo, todos intervienen en el problema y todos deberían ser concientizados para 

dar solución. 
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5. ¿Qué acciones tiene prevista esta institución para disminuir los índices de acoso 

escolar o bullying? 

Por el momento no se ha planteado acciones, pero se tratará en futuras sesiones con 

todos los involucrados para obtener buenos resultados. 

6. ¿Qué opina de la tendencia e importancia de las redes sociales en los 

estudiantes? 

Mi opinión es que las redes sociales y tecnologías han cambiado para bien y para mal, 

existen tantos peligros para los estudiantes como para las personas en general, sería 

importante que se le destine un poco de tiempo y conversar con los chicos, pues esa 

comunicación entre padres y estudiantes es la que hace falta. 

7. ¿Si existe el cyber bullying, piensa usted que se podría de la misma manera 

lanzar campañas efectivas para la concientización de este problema en la sociedad? 

Por supuesto, como lo mencioné la tecnología ha evolucionado para bien y para mal, 

pero que mejor llegar a través de las redes sociales y similares pues las personas hoy en 

día pasan más tiempo utilizando esta tecnología que está al alcance de todos. 

8. ¿Piensa que la comunicación visual a través de las diferentes redes sociales 

permitirá llegar a los estudiantes de una manera más efectiva? 

Sí, aunque existen más medios que también pueden ser utilizadas, como último punto 

debe analizar también dar solución en los propios hogares ya que de ahí nace el problema. 

Análisis e interpretación 

En la conversación que se tuvo durante la entrevista con la directora del plantel, se 

conoció que la información con la que se cuenta en relación al bullying, es escasa; de 

hecho mencionó que se ha solicitado al distrito 3 del Ministerio de Educación pero que 

no han recibido cumplimiento alguno de estos materiales, que ayudarían a prevenir el 

problema. En segunda instancia, sobre los involucrados se indicó que todos deberían ser 

partícipes, pero que existe un problema al momento de comprometerse con actividades a 

favor de solucionar los problemas en la institución, pues existen diversas posturas, aunque 
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en sí, se trata de hablar de este tema aunque poco durante la formación de los estudiantes 

o durante la hora cívica. 

También se abordó el tema de una campaña publicitaria para concientizar a los 

estudiantes sobre el problema de acoso escolar, en este sentido la directora está de acuerdo 

pero también se dijo que no es suficiente, pues los jóvenes en la edad adolescente es difícil 

de tratar, por lo que se necesitara de más herramientas pero que era obvio que ayuda a 

concientizar de alguna u otra forma; así como también se dijo que son todos los 

involucrados los que se debe educar en tema de bullying, para así tener mayor alcance en 

los objetivos de reducir el problema. En el mismo tema, se preguntó sobre campañas a 

través del internet y en si por redes sociales, puesto que es un instrumento comunicacional 

muy utilizado por la juventud el día de hoy, mostrando un interés por el tema, en vista 

que podría surgir efectos positivos y concientizar no solo a estudiantes sino a varios 

actores de la sociedad. 

En cuanto acciones que se tiene planteado, se dijo que no existe nada planteado en 

referencia al acoso escolar, por lo que se lo podría tratar en futuras sesiones, con el fin de 

plantear estrategias para abordar el tema en clases y fuera de ellas. En conclusión, las 

redes sociales pueden alcanzar resultados a niveles macro, y sería una buena opción para 

capacitar y concientizar a las personas sobre el acoso escolar o bullying. 
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5.1.5. Entrevista Miembro De La Dirección De Educación De Tungurahua 

Banco de Preguntas: 

1. ¿La Dirección de Educación de Tungurahua cuenta con medios suficientes 

sobre el acoso escolar para difundirlo en las instituciones de la ciudad? 

Por el momento en Tungurahua no, pero ya existe un presupuesto para realizar 

actividades para este y otros problemas. 

2. ¿Qué tipo de medios es la que dispone la Dirección de Educación para prevenir 

el bullying en las instituciones? 

Flayers, Trípticos y a nivel nacional el ministerio trata de lanzar campañas a través de 

radio y televisión. 

3. ¿Para prevenir este problema en las instituciones, quiénes se deben involucrar 

para dar solución? 

Toda la sociedad porque este problema es global y es donde se falla, pues se trata de 

corregir a los estudiantes y a veces el problema persiste porque en los hogares existe un 

sin número de problemas. 

4. ¿Cree que una campaña publicitaria es necesaria para concientizar a los 

estudiantes e involucrados sobre el problema de acoso escolar? 

Pues claro que sí, todo acto o actividad que trate de ayudar al problema es bien visto. 

5. ¿Qué acciones tiene prevista esta institución para disminuir los índices de acoso 

escolar en las diferentes instituciones? 

Como se lo mencionó, existe un plan nacional, el cual tratará de trabajar con 

actividades extracurriculares en pro de prevenir el bullying, las drogas, el alcohol y otras 

sustancias que son problemas que a diario tienen las instituciones. 
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6. ¿Qué opina de la tendencia e importancia de las redes sociales en los 

estudiantes? 

Con supervisión de todos los padres sería perfecto, pues es una ayuda para deberes y 

más, pero también corren ciertos tipos de riesgos como pornografía infantil, secuestros, 

entre otros. 

7. ¿Si existe el cyber bullying, piensa usted que se podría de la misma manera 

lanzar campañas efectivas sobre la concientización de este problema en la sociedad? 

Se contrarrestaría hasta cierto punto, pues también a esta iniciativa se debería agregar 

actividades complementarias como charlas, capacitaciones, entre otros. 

8. ¿Piensa que la comunicación visual a través de las diferentes redes sociales 

permitirá llegar a los estudiantes de una manera más efectiva? 

Si llegaría, pero hay que complementarlo con charlas, lo visual ayudaría bastante pero 

también hace falta fomentar el respeto y esto se logra en los hogares, aulas, entre otros. 

9. ¿Qué recomendación podría dar a los diferentes directores de las instituciones 

para que mitiguen el acoso escolar en sus respectivas instituciones? 

Primero que puedan solicitar ayuda a la Dirección de la Educación o en el Ministerio, 

después será necesario implementar estrategias y actividades en pro de solucionar el 

problema sin descuidar las horas clase que son muy importantes. 

Análisis e interpretación 

En la entrevista que se sostuvo con un miembro importante del Ministerio de 

Educación zonal 3; se dijo que; existe un presupuesto dentro de la institución el cuál no 

fue indicado en valores monetarios, pero que se destina para programas de protección al 

estudiantes como son el bullying, las drogas, acoso sexual, entre otros problemas que se 

ve en las diferentes instituciones y que son males que afectan a la sociedad y que se los 

debe mitigar con suma urgencia. Así mismo, por el momento dichos recursos o medios 

para prevención del bullying, eran inexistentes en la provincia de Tungurahua por lo que 

no se sabe cuándo se destinan esos recursos y cuáles serían las instituciones beneficiarias. 
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Pero se indicó que existe información como trípticos, posters, material informativo en 

general, así como campañas a través de radio y televisión. 

También se habló de la necesidad que tiene, el involucramiento de toda la sociedad, 

en ser partícipes activos para prevención del bullying y de otros temas que afectan a la 

juventud, dentro y fuera de las instituciones. Por lo que una campaña de concientización, 

sería una de las tantas actividades que se debería encaminar para alcanzar mejores 

resultados; claro que se mencionó que existe un plan nacional para prevención de este y 

más problemas en la juventud estudiante, pero será bien visto, toda acción y 

emprendimiento y tendría el apoyo activo por parte del Ministerio para encaminarse por 

un buen rumbo, hacia la perfección de actividades en pro de mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes y una futura sociedad emprendedora. 

En el contexto de las redes sociales, se mencionó que es otro problema que se está 

suscitando para el estudiante, pues no está siendo utilizado de una manera adecuada, y no 

existe supervisión por parte de los padre u tutores, pues sus protegidos pueden ser 

víctimas de tantos peligros existentes en el internet, si no se lo utiliza de una manera 

adecuada. Pese aquello, sería un medio adecuado, para una comunicación visual asertiva 

con el tema de bullying, pues se llega a grandes masas y diferentes estratos de la sociedad, 

por lo que se podría concientizar por este medio, pero que se las debe complementar con 

otros medios, como charlas, capacitaciones, mayor información para que se dosifique el 

cambio de pensamiento. 

Finalmente, se mencionó que es necesario que todas las instituciones y actores 

deberían trabajar en conjunto para solucionar problemas sociales en pro de los jóvenes, 

adolescentes y niños, que día a día son tentados por un sin número de problemas dentro 

y fuera de las aulas, por lo que esto ayudara a mejorar el sistema educativo y salud 

emocional. 
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5.2. Conclusiones 

Desarrollado la investigación, y aplicado cinco instrumento a diferentes actores 

intervinientes directamente en el programa, se pudo establecer las siguientes 

conclusiones: 

Se investigó qué las formas de comunicación visual que se están utilizando en las 

instituciones de educación básica para combatir el acoso escolar o bullying, son nulas; 

pues en conjunto mencionan que no disponen de información para impartir al alumnado, 

por lo que no se puede combatir el problema de bullying. La información visual es 

insuficiente y aunque existe un presupuesto para resolución de conflictos en las 

instituciones educativas, no ha existido respuesta por parte de las autoridades distritales 

hacia la institución Francisco Flor – Gustavo Egües. 

Se pudo identificar que no existe publicidad social sobre acoso escolar o bullying en 

las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monge, de hecho, todos 

coinciden en que la publicidad para concientizar a la sociedad sobre este problema, es 

necesario y sería bien visto. Al no existir publicidad social, el problema perdura y los 

estudiantes podrían experimentar problemas en su desenvolvimiento diario. 

Se desarrolló conceptualizaciones sobre la comunicación visual y su efecto sobre el 

acoso escolar en estudiantes de educación básica; dichas citas bibliográficas, 

respondieron a la investigación bibliográfica – documental, con lo cual se cuenta, con una 

base teórica para comprensión del problema y la necesidad de una comunicación visual 

efectiva. 

Se evaluó las campañas sobre publicidad social y los resultados obtenidos por 

personajes expertos en el tema; encontrando que da excelentes resultados si el enfoque y 

procedimiento es adecuado, pues la publicidad masiva si respondería, a los impulsos que 

tienen las personas; en este caso en particular, se trata de concientizar a la población sobre 

el acoso escolar o bullying y que estos disminuyan la incidencia en las instituciones 

educativas, fomentando el respeto entre todos los estudiantes para su adecuada formación. 

Finalmente se concluye, que es necesario estudiar estrategias TTL en la publicidad 

social para generar una comunicación visual efectiva, para concientizar sobre el acoso 
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escolar en las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monge de la 

ciudad de Ambato. 

5.3. Recomendaciones 

Se recomienda mejorar las formas de comunicación visual que se están utilizando en 

las instituciones de educación básica para combatir el acoso escolar o bullying; por lo 

que, deben realizar una mayor gestión, para disponer de información que se pueda 

impartir al alumnado y así, combatir el problema de bullying. La información visual tiene 

que ser suficiente, por lo que se deberá presionar a las autoridades distritales, llevando 

recursos de esta índole hacia la institución Francisco Flor – Gustavo Egües. 

Se debe mejorar la publicidad social sobre acoso escolar o bullying en las instituciones 

de educación básica de la Parroquia Celiano Monge, con el fin de concientizar a todos los 

involucrados sobre este problema; y así los estudiantes podrían estudiar sin distracciones 

o altercados entre compañeros, pues se concentrarían mayormente en aprobar y aprender 

sus materia y no centrarse en problemas que serían controlados. 

Utilizar las conceptualizaciones sobre la comunicación visual y el acoso escolar en 

estudiantes de educación básica; porque dichas citas bibliográficas, servirán como una 

base teórica, para comprensión del problema y fomentar la idea y necesidad de una 

comunicación visual efectiva sobre concientización del bullying. 

Referenciar las estrategias de publicidad social realizados en otras áreas y problemas 

sociales, pues los resultados ayudaran a despejar dudas sobre su aplicación, en vista que 

la publicidad masiva si respondería a los impulsos que tienen las personas; en este caso 

en particular, se debe concientizar a la población sobre el acoso escolar o bullying, 

fomentando el respeto entre todos los estudiantes para su adecuada formación. 

Como recomendación final, se debe aplicar estrategias TTL en la publicidad social, 

para generar una comunicación visual efectiva, para concientizar sobre el acoso escolar 

en las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monge de la ciudad de 

Ambato. 
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6.2. Bocetos 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO AL BULLYING 

“Vive sin agresión y violencia en tu institución” 

- Juan José 
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Empresa/cliente:  

Fecha: 

Semestre: 

 

Nombre Campaña:  

Director:  

Presupuesto:  

Responsable/s:  

 

Fecha de ejecución:  

Producto:  

Objetivo:  

 

 

Canales de 

Comunicación:  

 

Director Creativo 

  

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

PARROQUIA CELIANO MONGE DE LA CIUDAD DE 

AMBATO 

10/03/2016 

EGRESADO 

ALTO AL BULLYING  

$2.415,00 

INVESTIGADOR, DOCENTES, ESTUDIANTES, 

PADRES DE FAMILIA 

PRIMER SEMESTRE DEL 2016 

JUAN JOSÉ JÁCOME 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL 

BULLYING 

REDES SOCIALES 

GENERAR UNA COMUNICACIÓN VISUAL EFECTIVA 

PARA CONCIENTIZAR EL ACOSO ESCOLAR EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

PARROQUIA CELIANO MONJE DE LA CIUDAD DE 

AMBATO. 
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ALTO AL BULLYING 

“Vive sin agresión y sin violencia” 

1. Antecedentes:  

Las Estrategias TTL que en inglés significa Through The Line, utiliza elementos de 

social media, además que involucra estrategias ATL y BTL; por ello se convierte un 

aspecto importante para prevención y mitigación del bullying a grandes escalas, pues se 

espera llegar a un mayor número de involucrados y crear concientización social, sobre 

este aspecto importante que afecta a la mayoría de estudiantes; según Rojas (2015, pág. 

5) las técnicas TTL: 

“Se define como "TTL" o "Through de line" (A través de la línea) a la 

estrategia de publicidad y marketing que mezcla el "ATL" y al "BTL" como una 

sola cosa. Es decir, el "TTL" realiza acciones publicitarias en la que se ven 

involucrados medios como: la televisión, la radio, además de marketing directo, 

marketing promocional, relacional, sponsoreo, merchandising, redes sociales, 

por citar algunos ejemplos.” (Rojas, 2015). 

La aplicación de las estrategias TTL se las realiza con la finalidad de crear una 

comunicación visual asertiva, que para Asinsten (2013, pág. 17) significa: 

“Comunicación visual es aquella en la que predominan las imágenes en la 

construcción de mensajes. Como se ve, una definición ambigua, que utiliza una palabra 

“acotadora”: predominan. Y otra polisémica: imágenes. 

En términos generales, es verificable que es muy pequeña la comunicación basada 

exclusivamente en imágenes. En la mayor parte de la comunicación visual tienen 

preponderancia las imágenes, pero se complementan con textos, sonidos, locuciones, 

que acotan y precisan su sentido, su significación. 

…interesa puntualizar que la comunicación visual comparte los mismos mecanismos 

que la comunicación en general, aunque la decodificación de imágenes presente una 

especificidad importante. Pero hay un emisor, hay códigos, hay un receptor, hay 

procesos de codificación y decodificación, hay (o no) eficacia, hay ruidos”. 

 

En este sentido, al utilizar las estrategias TTL y en sí, dando énfasis a las estrategias 

practicadas en Social Media; las redes sociales ayudaran de manera visual a compartir la 

realidad del problema o fenómeno y contribuirá a crear concientización a niveles macro, 

pues las redes sociales llegan a un mayor número de involucrados; ya que estas tienen 

influencia sobre la población joven, así como otros estratos a los que se desea llegar. 

En el estudio realizado por Analuisa (2009, pág. 143) con el Tema “ANÁLISIS DEL 

IMPACTO DE LA PUBLICIDAD SOCIAL, A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN PARA 
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CONTRARRESTAR EL MALTRATO INFANTIL EN LA CIUDAD DE QUITO”; 

establece como conclusión, que: 

“La Publicidad Social es la mejor herramienta para la realización de una campaña 

social, sin embargo la comunicación publicitaria debe estar guiada siempre por el 

principio de transmitir contenidos que sean veraces y de calidad para lograr el éxito en 

las campañas publicitarias. Solamente así, la publicidad podrá cumplir su papel en la 

función social de la comunicación. 

Que el principio fundamental de la publicidad social es informar, persuadir, 

posicionar y recordar sobre una idea, bien o servicio pagada por empresas lucrativas o 

no lucrativas llamadas patrocinadoras, donde la única intención es impactar al usuario-

consumidor para que adquiera un bien o servicio de carácter social, generando un 

cambio de actitud en el comportamiento y pensamiento de una persona en beneficio de 

la sociedad” (Analuisa, 2009, pág. 143). 

 

Siendo este, un estudio referencial de gran importancia y valor, puesto que se 

demuestra en aquella investigación el impacto que se genera con publicidad social, a 

través de la transmisión de contenidos y campañas no lucrativas, puede generar un cambio 

de actitud en las personas en beneficio de una sociedad mejor. 

2. Descripción del proyecto/campaña a comunicar:  

Las estrategias TTL se utilizarán como parte de la publicidad social, puesto que esta  

mejora aspectos sociales negativos, siendo una propuesta de gran utilidad por su valor y 

contenido. Se espera que el proyecto cumpla con los objetivos sociales, especialmente en 

las instituciones educativas, donde el problema de acoso escolar es persistente, 

necesitando de una comunicación visual asertiva sobre la temática mencionada. Además, 

las tácticas de social media y en si el manejo de redes sociales, serán importantes; 

esperando dar las pautas en detalle, para que cualquier institución educativa pueda crear 

y compartir información (graficas, imágenes, fotografías, entre otros documentos, a través 

de las redes sociales) generando inquietud en los estudiantes, fortaleciendo el cambio de 

mentalidad, además, de compartir experiencias y vivencias de las distintas instituciones. 

La aplicación de estrategias TTL deben causar un impacto positivo y relevante en los 

estudiantes, padres de familia, docentes y sociedad; pues está compuesto por la 

visualización de la realidad social. El contexto que se debe dar al problema para que este 

se solucione; son acciones, actividades, recomendaciones para todos quienes forman el 

problema del bullying; además se podrá presentar casos, efectos, causas sobre el detalle 

del acoso escolar, para que se entienda y ejecuten acciones. Dicho lo anterior, hay que 
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mencionar que una imagen vale más que mil palabras, por lo que ese es y será el objetivo 

principal del proyecto; aplicar las estrategias TTL para rediseñar la comunicación visual 

que incentive al cambio social, mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos.  

3. Objetivos del servicio o producto:  

 Concientizar sobre el acoso escolar en las Instituciones de Educación Básica de 

la Parroquia Celiano Monge de la Ciudad de Ambato. 

 Utilizar redes sociales para la difusión de programas de educación sobre el acoso 

escolar. 

 

4. Objetivos del proyecto (campaña):  

Generar una comunicación visual efectiva a través de las redes sociales para 

concientizar el acoso escolar en las instituciones de educación básica de la parroquia 

Celiano Monje de la ciudad de Ambato. 

4.1 Objetivos Específicos 

 Investigar las formas de comunicación visual que se están utilizando en las 

instituciones de educación básica para combatir el acoso escolar o bullying. 

 

 Identificar como es la publicidad social sobre acoso escolar o bullying en las 

instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monge. 

 

 Conceptualizar la comunicación visual y su efecto sobre el acoso escolar en 

estudiantes de educación básica. 

 

 Evaluar las campañas de los resultados obtenidos por medio de investigadores 

expertos en el tema. 

 

 Aplicar estrategias TTL en la publicidad social para la generación de una 

comunicación visual efectiva para concientizar el acoso escolar en las instituciones 

de educación básica de la Parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato. 
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5. Objetivos de comunicación:  

Concientizar sobre el acoso escolar en las instituciones de educación básica de la 

parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato. 

6. Insight:  

Una comunicación visual efectiva para concientizar el acoso escolar en las 

instituciones de educación básica de la parroquia Celiano Monge de la ciudad de Ambato. 

7. Propuesta de Valor:  

Los docentes y estudiantes, al igual que las instituciones educativas, podrán utilizar las 

bases conceptuales y las estrategias del proyecto, para una comunicación visual efectiva 

y así concientizar el acoso escolar en las instituciones de educación básica de la ciudad 

de Ambato. 

Se podrán utilizar las redes sociales como sistemas conductual para llegar con una 

comunicación visual efectiva y dar cumplimiento a los objetivos investigativos. Lo que 

se desea, es impactar en la mente del estudiante sobre los daños que causa el bullying en 

las escuelas, logrando este objetivo, con la aplicación de una comunicación visual efectiva 

a través de las redes sociales. 
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8. Piezas a desarrollar:  

Medio Objetivo 

Fecha 

ejecución Responsable  

Campaña de 

concientización 

Definir el 

nombre de la 

campaña de 

concientización, 

con la cual se dará a 

conocer el 

proyecto. 

01/04/2016 Investigador 

Slogan que 

acompañará a la 

campaña de 

concientización 

Precisar el 

slogan que 

acompañará a la 

campaña de 

concientización, 

que permitirá que se 

identifique en un 

contexto comercial 

la expresión de la 

idea o propósito 

publicitario 

representado en un 

solo dicho. 

05/04/2016 Investigador 

Diseño de 

Marca 

Diseñar la marca 

que identificará la 

campaña de 

concientización. 

08/04/2016 Investigador 

Diseño del 

contenido 

Diseñar el 

contenido 

11/04/2016 Investigador 
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publicitario publicitario que se 

subirá a las redes 

sociales, mismo que 

permitirá una 

comunicación 

visual efectiva 

como 

concientización del 

acoso escolar en las 

instituciones de 

educación básica de 

la Parroquia 

Celiano Monge de 

la ciudad de 

Ambato. 

Redes sociales Utilizar las redes 

sociales para crear 

comunicación 

visual efectiva 

como 

concientización del 

acoso escolar. 

15/04/2016 Investigador 

Fuente: Elaboración Propia 
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A. Campaña de concientización 

Para la campaña de concientización se realizó un sondeo en un grupo de similares 

características de la población escogida en el proyecto investigativo, para medir la 

acogida del nombre que se le dará, nombrándose a la campaña: 

“Alto al bullying” 

El nombre de la campaña, hace referencia a que toda la comunidad estudiantil y 

sociedad ambateña, debe involucrase en el problema, que afecta a los jóvenes 

principalmente, por lo que; “Alto al bullying” es una expresión social que hará eco en 

las distintas redes sociales. 

B. Slogan de la campaña de concientización 

El slogan que acompañará a la campaña de concientización y que de la misma manera 

fue elegida por los estudiantes, es: 

“VIVE SIN AGRESIÓN Y VIOLENCIA” 

Realmente el eslogan expresa la realidad del problema, pues muchos estudiantes toman 

las burlas, los abusos y la violencia como un juego; por ello la expresión o slogan que va 

de la mano a la campaña, es la ideal; porque tiene una combinación que auditiva y se 

espera que se posicione en la mente de las personas, dando cumplimiento al objetivo final, 

que es concientizar sobre el bullying y sus efectos negativos tanto en abusadores como 

en las victimas. Esto se lo realizó en vista que el target o a quienes va dirigido 

principalmente la campaña, son los estudiantes y jóvenes que comprenden las edades de 

12 a 17 años. 

C. Diseño de Marca 

Una vez que se definió el nombre y slogan de la campaña, se procedió a realizar la 

siguiente marca: 
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La marca se constituye de dos partes; la primera, es una mano abierta en señal de “alto” 

distintivo por su color rojo con un rostro de un joven en la palma de la mano; la otra parte, 

es el slogan de la campaña: “VIVE SIN AGRESIÓN Y VIOLENCIA”, que se lo redacta 

con letra mayúscula en colores rojo y negro. El color rojo predominante se escogió porque 

transmite fuerza y energía, simboliza tanto el amor como la violencia, llama la atención 

y estimula la mente. El color blanco de fondo influye sobre las personas otorgando una 

sensación de claridad y luminosidad, tiene como simbolismo la pureza y la verdad. El 

color negro significa misterio y muerte, pero que en el contexto representa nobleza y 

dignidad.  

Este diseño es el que fue mayormente aceptado por los estudiantes, y es el que se utiliza 
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para la creación de papers y documentos que serán subidos a las diferentes redes sociales. 

D. Diseño del contenido publicitario 

Para efectos del caso, se han desarrollado algunas de las imágenes que acompañaran a 

la campaña publicitaria y que servirán de canales comunicacionales en las redes sociales; 

para lo cual se presentan las siguientes: 
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E. Redes sociales 

Se crearon las siguientes redes sociales, a fin de crear conciencia sobre el acoso escolar 

o bullying en los estudiantes y comunidad ambateña: 

Facebook 

Se procedió a crear una página en la red social Facebook, a fin de llegar a los 

estudiantes de los distintos centros educativos, principalmente en la parroquia Celiano 

Monge. 
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YouTube 

De la misma manera se procede a crear el registro en YouTube, que permitirá subir y 

compartir audio y videos, y así, contribuir a la causa: 

 

 

 



108 

 

 

Twitter 

El Twitter se desea hacer tendencia en contra del acoso escolar, por lo que se ha 

desarrollado el perfil respectivo como @bullying16, esto con el fin de estar y ocupar la 

mayoría de redes sociales. Empezando con la página inicial, y luego realizando los cabios 

pertinentes para desarrollar la campaña a través de esta red. 
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9. Tono y Estilo 

Se utilizará un lenguaje para un público que comprende adolecentes especialmente, de 

alrededor de los 12 a 17 años. La comunicación debe basarse más en imágenes visuales 

que reflejen el bullying en las instituciones educativas. 
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10. Target:   

Público objetivo Referencia 

Estudiantes de las instituciones de 

educación básica de la Parroquia Celiano 

Monje de la ciudad de Ambato. 

Estudiantes comprendidos en las 

edades de 12 a 17 años. 

Docentes de las instituciones de 

educación básica de la Parroquia Celiano 

Monje de la ciudad de Ambato. 

Todos los docentes que dictan clases en 

las instituciones de educación básica de la 

Parroquia Celiano Monje de la ciudad de 

Ambato, deben dedicar minutos a 

actividades que fomenten la protección y 

respeto entre los estudiantes. 

Padres de familia de las instituciones 

de educación básica de la Parroquia 

Celiano Monje de la ciudad de Ambato. 

Padres de todos los estudiantes. 

Directivos de las instituciones de 

educación básica de la Parroquia Celiano 

Monje de la ciudad de Ambato. 

Todos los directivos que están al frente 

de las diferentes instituciones, deberán 

monitorear estas actividades que ayudan a 

fomentar el respeto y no al bullying entre 

estudiantes. 

 

11. Periodo de duración de la campaña:   

1 año. 
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12. Presupuesto:   

Medio Presupuesto 

Fecha 

ejecución Responsable  

Campaña de 

concientización 

$185 01/04/2016 Investigador 

Slogan que 

acompañará a la 

campaña de 

concientización 

$80 05/04/2016 Investigador 

Diseño de 

Marca 

$250 08/04/2016 Investigador 

Diseño del 

contenido 

publicitario 

$1200 ($100 

mensual) 

11/04/2016 Investigador 

Redes sociales $600 ($50 

mensuales) 

15/04/2016 Investigador 

 

13.    Cronograma de actividades 

Medio 

Fecha 

ejecución ABRIL 2016 

Campaña de 

concientizació

n 

01/04/201

6 

1 2 3 4            

Slogan que 

acompañará a 

la campaña de 

concientizació

n 

05/04/201

6 

    5 6 7         

Diseño de 

Marca 

08/04/201

6 

       8 9 1

0 

     

Diseño del 

contenido 

publicitario 

11/04/201

6 

          1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

 

Redes sociales 15/04/201

6 

              1

5 
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14.     Medición de Resultados  

Se puede utilizar los estadísticos que tienen las redes sociales para saber el impacto, 

acogida y la percepción de las personas, referente al problema y el plan de 

concientización. 

También se deberá levantar información de campo una vez ejecutado el proyecto, esto 

permitirá comparar los resultados anteriores, con aquellos que fueron después de aplicar 

la propuesta del documento investigativo. 
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6.3. Anexos 

Anexo 1 ENCUESTA A DOCENTES 

Tema: La comunicación visual y su aporte en la concientización sobre acoso escolar 

en las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monje de la ciudad de 

Ambato. 

Objetivo: Estudiar el acoso escolar apoyado en la comunicación visual que permita 

concientizar a los estudiantes en las instituciones de educación básica, para el rediseño de 

la comunicación visual. 

Indicaciones: Marque con una X de acuerdo a su opinión  

1. ¿La Institución Educativa Francisco Flor – Gustavo Egües posee información 

suficiente sobre el acoso escolar para difundirlo entre los estudiantes? 

SI  

NO  

 

2. ¿Marque la información existente que dispone la Institución Educativa Francisco 

Flor – Gustavo Egües para prevenir el bullying? 

Medios impresos (revistas, folletos)  

Medios visuales (videos, películas)  

No posee información  

Otro tipo de información: 

 

3. ¿Cómo se considera combatiendo los problemas de bullying de los estudiantes a 

quienes imparte clases? 

Bueno, está capacitado para resolver estos problemas  

Regular, prefiere no intervenir al menos que se realmente 

necesario 

 

No realiza ninguna acción   

Da aviso a la autoridad competente  

 

 

4. ¿Para prevenir este problema en la Institución Educativa Francisco Flor – Gustavo 

Egües quienes piensa que se deben involucrarse más para dar solución? 

Docentes  

Padres de familia  

Estudiantes   

Autoridades de la institución   

Autoridades de la Dirección de 

Estudios 

 

Todos  

 

5. ¿La institución cuenta con planificación para concientizar a los estudiantes sobre el 

problema de acoso escolar? 
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SI  

NO  

 

6. ¿Cree que la comunicación visual es necesaria para concientizar a los estudiantes 

sobre el problema de acoso escolar? 

SI  

NO  

 

7. ¿Qué opina de la tendencia e importancia de las redes sociales en los estudiantes? 

No estoy de acuerdo que pasen mucho 

tiempo en las redes sociales 

 

Que está bien, pero se debe controlar  

Que puede ser utilizado para el bien del 

estudiante si se aprende a utilizar 

 

No tiene mayor importancia o 

relevancia 

 

Se debe tratar con los estudiantes sobre 

este tema en particular 

 

 

8. ¿Si existe el cyber bullying, piensa usted que se podría de la misma manera lanzar 

campañas efectivas para la concientización de este problema en la sociedad? 

SI  

NO  

9. ¿Piensa que la comunicación visual a través de las diferentes redes sociales permitirá 

llegar a los estudiantes de una manera más efectiva? 

SI  

NO  

 

10. ¿Estaría de acuerdo en participar de iniciativas que prevengan el bullying? 

SI  

NO  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Tema: La comunicación visual y su aporte en la concientización sobre acoso escolar 

en las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monje de la ciudad de 

Ambato. 

Objetivo: Estudiar el acoso escolar apoyado en la comunicación visual que permita 

concientizar a los estudiantes en las instituciones de educación básica, para el rediseño de 

la comunicación visual. 

Indicaciones: Marque con una X de acuerdo a su opinión 

1. ¿Cuáles de los siguientes problemas está presente en su familia? 

Problemas económicos   

Pareja separada (divorciados)  

Poco tiempo para compartir con su hijo  

No existe problema  

Otro (Cual): 

 

2. ¿Cuánto tiempo le dedica a su hijo para conversar sobre cómo le va en la institución 

educativa? 

Menos de una hora al día   

Entre dos horas al día  

Casi no conversamos  

 

3. ¿Ha escuchado sobre el acoso escolar o bullying? 

SI  

NO  

 

4. ¿Cuántas horas pasa su hijo en el internet? 

Menos de una hora  

Entre 1 y 2 horas  

Más de dos horas  

No controlo el tiempo  

 

5. ¿Qué acciones tomaría si sabe que su hijo sufre algún tipo de agresión en la 

institución? 

Hablaría con la autoridad de la 

institución 

 

Hablaría con el agresor  

Hablaría con los padres del agresor  

Hablaría con su hijo  

Dejaría que su hijo se defienda solo  
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6. ¿Qué acciones tomaría si se enterara que su hijo es un agresor? 

Hablaría con la autoridad de la 

institución 

 

Hablaría con la víctima y pediría 

disculpas 

 

Hablaría con los padres de la víctima   

Hablaría con su hijo  

Dejaría que los chicos arreglen su 

problema 

 

 

7. ¿Qué opina de la tendencia e importancia de las redes sociales en los estudiantes? 

No estoy de acuerdo que pasen mucho 

tiempo en las redes sociales 

 

Que está bien, pero se debe controlar  

Que puede ser utilizado para el bien del 

estudiante si se aprende a utilizar 

 

No tiene mayor importancia o 

relevancia 

 

No entiendo del tema  

 

8. ¿Cree usted que una campaña de concientización a través de las diferentes redes 

sociales permitirá llegar a los estudiantes de una manera más efectiva? 

SI  

NO  

Es necesario otros medios de 

comunicación  

 

 

9. ¿Estaría de acuerdo en participar de iniciativas que prevengan el bullying? 

SI  

NO  

No dispongo de tiempo  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Tema: La comunicación visual y su aporte en la concientización sobre acoso escolar 

en las instituciones de educación básica de la Parroquia Celiano Monje de la ciudad de 

Ambato. 

Objetivo: Estudiar el acoso escolar apoyado en la comunicación visual que permita 

concientizar a los estudiantes en las instituciones de educación básica, para el rediseño de 

la comunicación visual. 

Indicaciones: Marque con una X de acuerdo a su opinión  

1. ¿Cuál de las siguientes situaciones existe en su hogar? 

Problemas económicos   

Padres separados  

Poco tiempo para compartir en familia  

No existe ninguna de las situaciones  

Otro (Cual): 

 

2. ¿Cuánto tiempo conversan al día con sus padres o familiar responsable? 

Menos de una hora  

Más de una hora  

En horas de comida (café, almuerzo, o 

merienda) 

 

No conversa con sus padres  

 

3. ¿Cuántas horas en promedio al día utiliza internet? 

0-1 hora  

1-2 horas  

Más de dos horas  

 

4. ¿Con cuáles de las siguientes redes sociales cuenta? 

Facebook   

Instagram  

Snapchat  

WhatsApp  

Otras: 

 

5. ¿En la institución usted se siente? 

Con problemas  

Libre de problemas  

Molesto (a)  

Solo (a)  

Otro: 

 

  



118 

6. ¿Sabe que es el bullying? 

SI  

NO  

 

7. ¿Marque la información que le han facilitado en la institución acerca del bullying? 

Información en medios impresos  

Información a través de videos, 

películas y similares 

 

Actividades extracurriculares (charlas, 

teatro, etc.) 

 

No han facilitado ningún tipo de 

información  

 

Otra (Cual): 

 

8. ¿Los profesores con qué frecuencia le aconsejan o tratan el tema acerca del bullying? 

Frecuentemente  

De vez en cuando  

Nunca  

 

9. ¿Existe consejería acerca del bullying en la institución? 

SI  

NO  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 


