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Introducción 

 

 

El acoso escolar se ha convertido en uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos. 

El hecho de que las aulas de clase sean cada vez menos seguras es algo que preocupa no solo a 

padres de familia y a docentes, sino a la comunidad en general, debido a que el matoneo ya no se 

está centrando solamente en un entorno escolar sino en una problemática social mucho más amplia. 

 

En la actualidad, los estudiantes  están siendo cada vez más influenciados por  la tecnología 

para incrementar su violencia y al mismo tiempo incrementar su popularidad. Cada vez podemos 

encontrar más videos, fotos y comentarios en las redes sociales que evidencia Los permanentes 

desacuerdos en sus ideas propias y que lo expresan a través de provocaciones directas entre sus 

propios compañeros de colegio, convirtiendo el ambiente escolar en un lugar hostil y propenso a 

la violencia escolar 

 

Se pretende construir un aplicativo web donde los estudiantes  puedan reportar, recibir 

asesoría personalizada acerca de los casos de violencia escolar que se estén presentando en la 

Institución Educativa Técnica Atanasio Girardot, así mismo brindar herramientas de seguimiento 

al comité de convivencia con el fin de que puedan visualizar los casos de violencia escolar 

presentes en la institución, así permita la generación de estadística, consulta de víctimas y 

agresores a través del aplicativo web. 
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1. Título 

 

 

Software para mitigar El Bullying implementado en La Institución Educativa Técnica 

Atanasio Girardot (Hunterbullying). 

 

 

1.1. Tema  

 

Diseño y desarrollo de un aplicativo web que permitirá mitigar el Bullying, reportar los casos 

y obtener ayuda psicológica personalizada en la Institución Educativa Técnica Atanasio Girardot.  
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2. Planteamiento del problema 

 

 

2.1. Descripción Del Problema  

 

 

Al analizar el acoso escolar (Bullying) dentro de este proyecto, ha permitido entender que éste 

se ha caracterizado hasta hace poco por ser un fenómeno oculto, que pese a haber estado presente 

desde siempre entre los niños y jóvenes de los centros educativos, no ha generado estudios o 

reacciones relevantes desde el ámbito académico. En los países más avanzados el acoso escolar 

comenzó a generar preocupación y a provocar la reacción de las autoridades desde finales de la 

década de los 80. 

En cierta manera ha ocurrido con este fenómeno algo parecido a lo experimentado con la 

violencia doméstica: hasta hace poco se consideraba algo inevitable y en cierta manera ajeno a las 

posibilidades de intervención de la justicia, De hecho, muchos de los actos vistos en el acoso 

escolar han sido considerados parte de la experiencia escolar, considerándose como una lección 

más de la escuela en la que el menor tiene que aprender a resistir, a defenderse, a hacerse respetar 

e incluso a devolver su agresión. En esta la lucha por la vida social, los más débiles quedan con 

frecuencia sometidos a las ocurrencias de los acosadores escolares y sus alentadores. El silencio 

de las víctimas y de los testigos, de los propios centros educativos, ha contribuido al 

desconocimiento de la magnitud del problema. 

 

“En una encuesta realizada en las principales ciudades de Colombia, la fundación 

Friends United Foundation y su departamento de Analistas en Violencia Juvenil y Delitos 

Contra Menores de Edad, arrojaron reveladoras cifras que evidencian el aumento de casos 

de matoneo y violencia escolar en los colegios de Colombia. Entre los datos revelados se 
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evidenció que una de las clases más comunes de matoneo son a causa de la homofobia con 

un 30%, seguida de "bullying" racial (25%), barrista-es decir el ataque a una persona 

hincha del equipo contrario-(20%), rechazo o matoneo por alguna discapacidad con un 

10% y el matoneo por aspecto físico con un 10%. El "bullying" por alguna otra condición 

diferente a las nombradas ocupó un 5% en la encuesta”. (Diario el espectador, 12 nov 

2013). 

 

Ante esta situación, se hace necesario la intervención de la ingeniería de sistemas, para 

analizar la forma en que a través de metodologías propias de la disciplina, permita crear y evaluar 

un aplicativo web sobre la prevención y reporte de casos de Bullying en el colegio Técnico 

Atanasio Girardot. El buen uso de este aplicativo web en los niños y adolescentes permite un mejor 

desarrollo de las habilidades psicosociales entre los estudiantes. El aplicativo web le permite al 

alumno interactuar con distintos ambientes de aprendizaje que se fundamentan en la elección de 

consejos para no convertirse en alentadores del agresor visualizando casos de la vida real en donde 

el matoneo tuvo un desenlace trágico. 

El aplicativo implementará, contenido multimedia didáctico e informativo sobre el Bullying, 

denuncia de casos en tiempo real, seguimiento  y acompañamiento de los casos por parte del 

psicólogo y el comité de convivencia de la institución a través de la plataforma, reportes 

estadísticos automáticos de las denuncias hechas en el aplicativo, este será alojado en un dominio  

web donde los alumnos podrán interactuar de manera cómoda y precisa, facilitando así una 

pedagogía efectiva sobre la prevención del matoneo escolar. 
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2.2.  Formulación Del Problema  

 

 

¿Cómo diseñar e implementar un aplicativo web que permita reportar los casos de Bullying 

en el Colegio Técnico Atanasio Girardot, con el fin de identificar y mitigar los casos de matoneo 

infantil en la institución? 

 

 

2.3. Elementos Del Problema 

 

 

● Baja autoestima  

● Acoso 

● Bajas relaciones con compañeros 

● Pocos recursos económicos 

● Cybermatoneo 
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3. Justificación 

 

 

El proyecto tiene como finalidad, registrar, analizar y evaluar casos de  matoneo en el colegio 

Atanasio Girardot, tendrá como prioridad el reporte de casos de matoneo infantil, asesoría y 

seguimiento virtual, reportes en tiempo real, normatividad vigente, contenido multimedia 

ilustrativo para los menores. 

 

La implementación del aplicativo web tiene como fin, sacar el mayor provecho de la 

información sobre el Bullying, es decir, que al momento de reportar un caso de matoneo,  con unos 

pocos datos de la víctima este sea direccionado hacia el profesional encargado de la institución 

quien hará el respectivo seguimiento al caso reportado, HunterBullying además de combatir al 

agresor también se enfocará en los alentadores del agresor, a través de videos e imágenes en donde 

el Bullying llego a hacer mortal, cabe resaltar que el aplicativo contara con permisos de usuarios y 

de administración que podrán ser modificables según sea la necesidad de la institución educativa. 

 

Se creará un espacio en el aplicativo dedicado a evaluar y mitigar el matoneo a través de 

imágenes, video y normatividad existente, elaborados de una forma didáctica y de fácil acceso 

para comodidad y entendimiento de nuestros usuarios. El software propone una alta probabilidad 

de solución en cuanto a la mitigación de casos de matoneo dentro y fuera de las aulas de clase, Por 

otra parte, el manejo de los casos también será un aspecto importante, como se mencionó 

anteriormente, este contará con un profesional de la salud encargado de dar seguimiento a cada 

caso (psicólogo) que será provisto por la institución. 
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3.1. Académica 

 

 

En el proceso del desarrollo del software se tiene propuesto, inicialmente, fortalecer el trabajo 

en grupo, que fue impartido durante el transcurso de la carrera, siguiendo un recorrido por todas 

las asignaturas vistas(ingeniería del software, taller de investigación, modelamiento de bases de 

datos) las cuales contribuyeron al desarrollo de diferentes maneras, además de enriquecer y 

actualizar los conocimientos adquiridos e implementarlos en los lenguajes actuales que son 

fundamentales en la realización de proyectos. 

 

3.2. Técnica 

 

 

El aplicativo se crea en una interface web interactiva y dinámica que se encargara que los 

usuarios (estudiantes) puedan acceder y conocer el aplicativo fácilmente, Este proyecto se enfoca 

en mejorar las expectativas de software y tecnológicas a nivel educativo, acoplando el aplicativo 

a las instituciones educativas y suplir una gran necesidad como son los casos de matoneo escolar 

o Bullying, Para la realización del aplicativo web se va a utilizar el motor de bases de datos Mysql, 

acompañado del lenguaje de programación PHP, para realizar la interfaz web se utilizara el 

Framework de Bootsrap Y la parte gráfica con HTML5, CSS y Java Script. 

 

Por otro lado, para obtener los resultados requeridos por el software, se necesita de un 

dispositivo móvil o de escritorio con conexión a internet en donde mencionaba anteriormente, se 

podrá acceder al aplicativo web. 
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3.3. Social  

 

El objetivo social de este software, es brindar una herramienta para incentivar el reporte de 

casos de Bullying y a su vez asesorar con información a los alentadores del agresor que juegan una 

parte muy importante para que el matoneo continúe, también se espera   superar las expectativas 

del colegio Atanasio Girardot y sentar un precedente en los demás colegios de la región, que se 

puede crear conciencia a través de la tecnología sobre el creciente flagelo del matoneo infantil, 

HUNTERBULLYING busca ser una solución eficaz  y sobre todo humana  dispuesta a escuchar y 

asesorar a quien lo necesite. 
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4. Objetivos 

 

 

4.1. Objetivo General 

 

Crear un aplicativo web que permita registrar, reportar, informar y evaluar los casos 

de Bullying de manera segura con el fin de mitigar el matoneo estudiantil  en el Colegio 

Técnico Atanasio Girardot. 

 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 

● Analizar perfiles de víctimas enfocados al matoneo, a través del formulario de denuncia 

secreta. 

● Asesorar futuros casos de Bullying, a través de seguimientos virtuales, consejos  didácticos, 

reporte de casos y normatividad vigente. 

● Mitigar futuros casos de matoneo a través de la incentivación del reporte de casos en la 

plataforma. 

 

● Generar reportes  y estadísticas sobre casos de Bullying,  tipos de matoneo, top de agresores 

y datos de afectación en tiempo real. 
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4.3. Objetivos Del Sistema  

 

 

● Identificar la metodología para el análisis y desarrollo del aplicativo web. 

 

● Implementar el tipo de base de datos a utilizar con el fin de evitar todos los procedimientos 

manuales que en la actualidad aún se ejercen y que producen en muchas ocasiones la pérdida de 

datos. 

 

● Diseñar una interfaz dinámica y educativa hacia los estudiantes para el acceso, registro y 

manejo de datos. 

 

● Desarrollar una consejería virtual entre los afectados con preguntas frecuentes de los 

estudiantes acerca del Bullying 
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5. Área de Investigación 

 

 

5.1. Tema De Investigación 

 

● Desarrollo de Software 

 

 

5.2. Línea De Investigación  

 

● Sistema de información y desarrollo 

 

 

5.3. Tipo De Investigación 

 

 

Este proyecto se enfoca a una situación en específico por ende es de investigación aplicada 

debido a que se debe aplicar el conocimiento adquirido durante todo el ciclo Universitario para 

resolver dicha problemática que afecta principalmente los entornos escolares. 

 

La investigación aplicada tecnológica, se entiende como aquella que genera conocimientos o 

métodos dirigidos al sector productivo de bienes y servicios, ya sea con el fin de mejorarlo y 

hacerlo más eficiente, o con el fin de obtener productos nuevos y competitivos en dicho sector 

(pais, 2014)  
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6. Alcances Y Límites 

 

 

6.1. Alcance Inicial 

 

 

El aplicativo web será capaz de orientar, asesorar y brindar información de manera didáctica, 

fundamentándose en la ley 1620 del 2013, virtual e interactivo, permitirá a los estudiantes 

consolidar sus conocimientos y el cómo actuar de manera correcta en temas de matoneo estudiantil. 

Este mismo contará con una fácil aplicabilidad y dinamismo entre los estudiantes, que serán los 

usuarios finales de nuestro aplicativo. 

Interactivo, pero altamente desarrollable, una de las razones por la cual HUNTERBULLYING 

tendrá un consumo de recursos bajo. Por otra parte, el aplicativo será de bajo costo para los 

usuarios finales, debido a que la gran mayoría de su desarrollo se fundamenta con herramientas de 

uso libre o de código abierto lo que significa un ahorro notable a la hora de  la adquisición del 

aplicativo por parte de la institución educativa. 

 

 6.1.1  Alcance Futuro  

 

Se espera que el aplicativo web se implemente en todas las instituciones educativas de la 

ciudad de Girardot, con el fin de sustituir y  virtualizar los procesos de convivencia establecidos 

en la ley 1620 del 2013  que se realizan actualmente  en formatos físicos sin ningún respaldo o 

seguimiento estadístico profundo. 

 

 



23 
 

6.1.2 Limites 

 

 

El aplicativo web será realizado con base a los requerimientos y estándares suministrados por 

el colegio Atanasio Girardot y por tanto podrá ser manejado y orientado por el comité de 

convivencia encabezado por el psicólogo y el coordinador de dicha institución. 
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7. Marcos De Referencia 

 

7.1 Marco Legal 

 

 

7.1.1. Ley 1620 del 2013 Convivencia Escolar 

 

 “El pasado 15 de marzo de 2013, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley 1620 por 

la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar.” (Ley 1620) 

“El objetivo de la ley, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994, es promover y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles educativos de 

preescolar, básica y media, dentro y fuera de la escuela, para llegar contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural. Con esta Ley el Gobierno logra crear mecanismos de prevención, 

protección, detención temprana y de denuncia de aquellas conductas que atentan contra la 

convivencia como lo son la violencia, la deserción escolar, el embarazo en la adolescencia, entre 

otros. 

En este contexto, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar promueve principios como la 

participación, la corresponsabilidad, la autonomía, la diversidad y la integralidad; reconoce a los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y a la comunidad educativa como la 

responsable de formar para el ejercicio de los mismos. De igual forma, por medio de funciones 

específicas, comités y herramientas, compromete a las secretarías de educación, los 
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establecimientos educativos, a los directivos, a los docentes, a las familias y a todos los demás 

agentes relacionados con el sector a participar y apoyar la iniciativa. 

Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la convivencia 

escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres 

tipos: 

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

Inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente 

En el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión 

Escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 

Características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 

Siguientes características: 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad 

Alguna para cualquiera de los involucrados. 

DECRETO NÚMERO Hoja N°. 16 

Continuación del Decreto “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 

Nacional de 
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Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” 

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión 

Escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad 

y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o 

Cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal Colombiana” (Ley 1620) 

 

 

7.1.2 Derechos de Autor  

 

Decreto 1360 de 1989 

Artículo 1. Hace referencia a que el recurso de software se tipifica como una creación propia 

del dominio literario. 

 

Artículo 2. Hace referencia a que el recurso de software debe estar complementado a un 

programa de computadora,  así mismo como una descripción de ese programa y el material 

auxiliar. 

 

Artículo 4. Hace referencia a que el recurso de software será considerado como obra inédita, 

salvo manifestación en contrario elaborada por el titular de los derechos de autor. 

(Decreto 1360, 1989) 
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7.2   Antecedentes  

 

“El matoneo escolar por redes sociales y celulares es el reflejo de la sociedad en la que los 

niños crecen. Especialistas dicen que esas conductas son el espejo donde se ve lo que el niño recibe 

en su casa, mira en los medios de comunicación y aprende en el entorno. 

La Red de Padres y Madres, Red PaPaz, revela que, a marzo de 2014, van 6.898 denuncias 

por ciberacoso en Colombia. Y el portal del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, MinTic, registra 3.793, de ellas, el 5 % son por el matoneo virtual. 

 

Son cifras muy altas, pero lo que no tiene medición es el daño emocional causado a quien 

sufre el acoso virtual. El impacto es tan fuerte, aseguran los expertos, que las víctimas guardan 

silencio, no buscan ayudan, caen en el pozo profundo de la depresión hasta tomar decisiones 

fatales. 

En Cali no se sabe de esos extremos. Pero un estudio que realizó la Personería Municipal entre 

280 estudiantes de 42 instituciones educativas constató que el 17 % (47) había visto a algún 

compañero utilizar las redes sociales para mostrar o decir cosas de otros; el 81 % (226) no y el 2 

% (7), no respondió. 

 

El fenómeno crece rápido: 33 % (93) dijo conocer compañeros que han sufrido acoso escolar 

virtual. Como la chica de 14 años, de 8°, a quien le subieron fotomontajes en Facebook con 

palabras soeces y frases irrespetuosas que dañaron su imagen. 
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El ciberbullying tiene dos salidas: la depresión y el aislamiento, o la reacción y el 

enfrentamiento. Y a ella la invadió la tristeza, no quería salir de casa, su rendimiento académico 

bajó. Actitud que llamó la atención de la maestra, quien la abordó de tal forma que la joven le 

confió lo que durante un mes soportó en silencio. 

 

Los directivos del colegio activaron el operativo antibullying: las autoridades lograron rastrear 

el origen de los mensajes e identificar a dos compañeras responsables, que, a su vez, delataron a 

dos chicas vecinas. Todas peleaban por un novio. 

¿Por qué querer herir a otro? Martha Elena Jurado, psicóloga del ICBF regional Valle, explica 

que “son niños pertenecientes a familias en las que también se presenta maltrato físico, sicológico 

o por negligencia (abandono). Crecen sin orientación, sin guía de sus padres, sin límites, 

involucrados en otros problemas escolares de conducta, de atención, de rendimiento”.   

Los afectados son niños con tristeza, inestabilidad, ansiedad, sentimientos de minusvalía y 

rechazo, alteraciones del sueño y de la alimentación, bajo rendimiento y deseos de no ir al colegio. 

Pero, sobre todo, son niños que, al llegar a casa no tienen a quien contarle lo que les está pasando. 

O si les cuentan a los padres, estos reaccionan negativamente, dice la experta. Ya sea 

minimizando el problema o re victimizando al niño con frases como ‘y porqué se deja’, ‘usted lo 

permite’. “No le dan relevancia al asunto ni el apoyo que necesita para poder contar lo que le pasa”, 

dice la sicóloga. 

En sicología de Concordia University, Canadá, enfatiza en que lucha contra el mito de que el 

‘ciberbullying’ siempre termina en suicidio, porque son los casos que tienen difusión mediática. 

“En RedPaPaz, donde trabajo, les explicamos a los padres que hay casos que pueden acabar así, 
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pero si hay un grupo en Facebook o en Twitter que diga ‘detestamos a Juan’, o ‘niñas gordas, feas’, 

eso también tiene un efecto grave y merece tanta atención como los casos de suicidio”.  

Hugo Alberto Lozano, rector de la IE Ciudadela Educativa Nuevo Latir, dice que los conflictos 

entre alumnos siempre han existido, pero admite que en los últimos cinco años el fenómeno ha 

migrado a las nuevas tecnologías, Tics. “La reciente incorporación de las Tics a las aulas de clase, 

ha propiciado otra forma de expresión de esas rencillas. Y es más fuerte, más agresiva”, dice. 

(Hugo Alberto Lozano, 2014) 

Para Lozano, el creciente uso de celular y de computadores con textos e imágenes por 

WhatsApp, Blackberry y las redes sociales Facebook y Twitter, facilitan la expansión del 

fenómeno, pero no son la causa del problema, sino el uso que se está haciendo de las Tics. 

“Los jóvenes usan lenguajes tan duros que es evidente que cargan un conflicto no resuelto”, 

explica el licenciado en ciencias sociales por la Universidad del Valle y señala que una causa puede 

ser que antes las líneas del comportamiento estaban bien definidas, pero hoy son muy difusas. La 

gente está confundida sobre lo que es correcto y lo que no. 

Un ejemplo: para muchos agresores, es divertido pegarle al otro o ‘sanearlo’, dicen ellos. Pero 

la esencia del juego, que para jugar los dos tienen que estar de acuerdo, se desfiguró. “No entienden 

que ‘yo no soy juguete de nadie, yo también soy sujeto que juega y no puedo ser el balón de ellos’”, 

explica Lozano, también invitado de la Mesa Municipal de Convivencia de la Secretaría de 

Educación de Cali.  

 “La violencia sigue aumentando en los ambientes educativos. Según un estudio realizado por 

la Fundación Plan en seis departamentos del país donde hay población afrodescendiente, el 77,5 
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% de los alumnos se han visto afectados por el acoso escolar (78 % de los niños y 77 % de las 

niñas)”. (pais, 2014)  

El análisis se adelantó con 28.967 estudiantes de colegios públicos (primaria y bachillerato) 

de Cauca (en los municipios de Padilla, Suárez, Puerto Tejada y Buenos Aires), Valle del Cauca 

(en Jamundí), Nariño (Tumaco), Chocó (Quibdó, Tadó, Istmina, Bahía Solano, Río Quito y 

Condoto), Sucre (Sampués) y Bolívar (Cartagena, Malagana, Arjona, Turbaco, Villanueva y Santa 

Rosa). 

En los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, participaron del proceso investigativo 20 

sedes escolares. Estos municipios son habitados mayoritariamente por población afrodescendiente, 

cuyas familias se dedican a labores agropecuarias, mineras y de comercio. En el país se estudiaron 

84 escuelas. 

La Fundación Plan es una organización que trabaja en Colombia desde 1962 con menores que 

viven en situación de extrema vulnerabilidad. 

 

7.2.1  Víctimas y victimarios 

 

Según el análisis del estudio, 22,5 % de los menores han ejercido algún tipo de violencia. 

Entre tanto, 56,8 % se reconocen como víctimas de ‘Bullying’, siendo mayor la proporción de las 

niñas que en niños. 

El acoso escolar o ‘Bullying’ puede ser entendido como cualquier forma de maltrato 

sicológico, verbal o físico producido de manera constante entre compañeros, que busca intimidar, 

ridiculizar, bajar la autoestima o causar daño a la víctima. 
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Sobre los tipos de violencia escolar, se encuentra que en el caso de las mujeres, es muy común 

las amenazas (29,5 %), mientras que en los niños se da la violencia física (40 %). Otras formas de 

‘bullying’ que reportaron los niños en sus respuestas son las amenazas. En las niñas, el que les 

quiten sus pertenencias y la burla. 

 

 El estudio dice que el acoso escolar está asociado con una serie de representaciones sociales 

relacionadas con la definición de ser “avión”, entendiendo por tal ser “avispado”, no dejarse de los 

demás, ver cómo sacar provecho del otro. (pais, 2014) 

 

7.3 Proyectos de Grado, Investigación 

 

7.3.1 AMIS: identifica problemas escolares como Bullying, droga, pandillaje entre otros.  

2015-2016 

 

Autor: DAVID ROJAS “CEO”    

Resumen: AMIS busca que, a través de la identificación y medición de comportamientos, 

entender las problemáticas escolares y que sea una información para alertar a padres, rectores, 

psicólogas, profesores y familiares para actuar a tiempo. 

Nuestra razón de ser es por los estudiantes y para llegar a ellos involucramos las dos 

principales ayudas que pueden tener: Sus padres y su colegio. 

("CEO", 2015-2016) 

 

 

7.3.2 Nombre del proyecto: “programa kiva” 

 

Universidad de turku 

Autor: Universidad de turku 

Año: 2007- 2016 
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Resumen:  

Lo que se pretende es que los estudiantes no apoyen al acosador y no acepten 

Silenciosamente, si no que los estudiantes apoyen a la víctima y se comunique el acoso. 

Muchos de los niños hoy en día se callan o incluso apoyan al acosador. Sin embargo, lo que 

realmente funciona en KIVA es precisamente lo contrario. Que el acosador no reciba ningún tipo 

de apoyo, sino más bien que la víctima encuentre que los demás están de su parte. y por supuesto 

que lo comuniquen a los profesores.  (kiva”, 2007 - 2016) 

 

7.4  Marco teórico  

 

 

Para el desarrollo del proyecto es muy importante conocer o  profundizar sobre algunos 

conceptos básicos, según las siguientes fuentes: 

 

7.4.1 Sistema de Información 

 

Sistema constituido por personas, datos y actividades que procesan datos e información en 

una organización, e incluye procesos manuales y automatizados, sin embargo un sistema de 

información es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que se encarga de procesar manual 

y/o automáticamente datos, en función de determinados objetivos.  Estos elementos constituyentes 

de un sistema de información son: Personas o recurso humano: las personas que utilizan el sistema, 

siendo parte de éstos. Datos e información: de entrada, de salida y almacenada., Actividades, 

Recursos materiales: por ejemplo, computadoras, dispositivos, archivadores, etc. (Alegsa, 2010) 

-Sistemas de Transacciones: gestiona las transacciones de una organización.  
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-Sistemas Expertos (SE): intentan emular el comportamiento de un experto en un dominio 

concreto. 

 -Sistemas Ejecutivos o de información ejecutiva: utilizado por los niveles genenciales de una 

organización para monitorearla. 

-Sistemas de Apoyo a Grupos 

 -Sistemas de Conocimiento 

 

7.4.2.  Tgs (Teoría General De Sistemas) 

 

 

“En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como 

una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias. En tanto 

paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo 

importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En tanto práctica, la 

TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas 

y especialidades. Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de perspectiva 

científica (Rodríguez D. &., 1991).  En sus distinciones conceptuales no hay explicaciones o 

relaciones con contenidos preestablecidos, pero sí con arreglo a ellas podemos dirigir nuestra 

observación, haciéndola operar en contextos reconocibles.” (Von, 1976) 

 

7.4.3 Ingeniería del Software 

La Ingeniería del Software se considera una disciplina o área de la Informática que brinda 

métodos y técnicas para el desarrollo  de software de calidad con el fin de resolver problemas de 
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todo tipo. Existen varias definiciones sobre esta ciencia de la computación que permiten describir 

este proceso. 

La Ingeniería del Software trata con áreas muy diversas de la Informática y de las ciencias de 

la computación, tales como construcción de compiladores, sistemas operativos o desarrollos de 

Intranet/Internet, abordando todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de cualquier tipo de 

sistemas de información y aplicables a una infinidad de áreas tales como: negocios, investigación 

científica, medicina, producción, logística, banca, control de tráfico, meteorología, el mundo del 

derecho, la red de redes Internet, redes Intranet y Extranet, etc. 

 

Los modelos de desarrollo del software son: 

- Modelo en cascada (modelo tradicional) 

- Modelo de prototipos 

- Modelo Espiral 

- Desarrollo por etapas 

- Desarrollo iterativo y creciente o Iterativo e Incremental 

- Modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (Rapid Application Development, RAD ó 

DRA) 

- Desarrollo concurrente 

 (Pressman R. , 2005) 

 

7.4.4.  Aplicaciones web 

 

Una aplicación Web es aquella que los usuarios usan accediendo a un servidor Web a través 

de Internet o de una intranet. Esto es igual que entrar a www.google.com  u otro sitio Web que se 

http://www.google.com/
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encuentra en la Internet. Las aplicaciones Web son cada día más comunes, debido a la popularidad 

y extensión que tiene la Internet. Su interfaz dinámica permite usar, modificar y mantener 

aplicaciones Web, sin tener que instalar software, es otra razón de su popularidad. Esto sin 

mencionar el bajísimo costo de las mismas. Las aplicaciones Web, por ejemplo un programa de 

contabilidad, generan en forma dinámica páginas en formato HTML o XHTML. Generalmente 

cada página Web individual es vista por el cliente como un formulario o documento estático, pero 

la secuencia de páginas provee de una experiencia interactiva. (GID, 2010) 

 

7.4.5.  Conceptos Teóricos 

 

Para la construcción del aplicativo debemos tener en cuenta los siguientes conceptos teóricos: 

7.4.5.1. Bases de Datos 

 

En el libro Análisis y diseño de bases de datos de I. T. Hawryszkiewycz comenta que las bases 

de datos “son esenciales para el sistema de información de una organización, el cual soporta las 

funciones de la organización al mantener los datos para éstas y auxilia a los usuarios al interpretar 

los datos para la toma de decisiones”. (Hawryszkiewycz, 1994) 

 

7.4.5.2. Bootstrap 

 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces 

web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño 

del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta automáticamente al tamaño de 

una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como 

“responsive design” o diseño adaptativo. El beneficio de usar responsive design en un sitio web, 
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es principalmente que el sitio web se adapta automáticamente al dispositivo desde donde se acceda. 

(Solis, 2014) 

7.4.5.3. Sistemas de información 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos los cuales interactúan entre sí con el 

fin de apoyar las actividades realizadas por una empresa o un negocio, incluye algunos elementos 

los cuales hacen parte de la naturaleza: 

 

● El equipo computacional  

● El recurso humano que interactúa con el sistema 

● Los datos o información fuentes que son introducidos en el sistema  

● Los programas que son procesados y producen diferentes tipos de resultados. 

 

Un sistema de información computacional realiza cuatro actividades básicas: 

● Entrada de la información: es el proceso mediante que el sistema, toma los datos que 

requiere, las entradas se pueden realizar de manera manual o automáticas. Las entradas manuales 

son aquellas que se proporcionan de manera directa por el usuario, mientras que las automáticas 

son datos que provienen de otros sistemas o módulos.  

 

● Almacenamiento de la información: a través del almacenamiento el sistema puede recordar 

la información guardada en un proceso, esta información suele ser almacenada en archivos. 

 

● Proceso de información: es la capacidad de la información para efectuar cálculos en una 

secuencia preestablecida de operaciones, son efectuados con datos introducidos recientemente o 

que se han almacenado con anterioridad. 

● Salida de información: un sistema debe sacar la información procesadas al exterior. 
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7.4.5.4 TGS (Teoría General de Sistemas)  

 

             En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una 

forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, 

como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias. En 

tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en 

donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En tanto 

práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre 

especialistas y especialidades. Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de 

perspectiva científica. En sus distinciones conceptuales no hay explicaciones o relaciones con 

contenidos preestablecidos, pero sí con arreglo a ellas podemos dirigir nuestra observación, 

haciéndola operar en contextos reconocibles. (Marcelo Arnold, 1990) 
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7.4.6 Temática del Bullying 

 

Es importante  para llevar a cabo el desarrollo del aplicativo profundizar sobre la temática del 

Bullying o matoneo en las aulas de clase 

 

7.4.6.1. Bullying 

 

La palabra Bullying  hace referencia un modo de trato entre personas. Su significado principal 

es: intimidar, incomodar, o agredir físicamente a  otro individuo. Es un continuo maltrato verbal 

que recibe un niño por parte de otro u un grupo de personas, con objetivo principal  de amedrentar, 

amenazar o  intimidar a una víctima solitaria.  

 

7.4.6.2.  Tipos de Bullying 

 

7.4.6.2.1. Físicos: 

Puños, pellizcos, etc. Se foco principal se manifiesta en basica primaria  más que en 

secundaria.  

7.4.6.2.2. Verbales: 

 

Gritos, insultos, apodo, etc. Es el más habitual. Psicológico: afectan la autoestima de la víctima 

y promueven su  temor. Social: pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros.  

Existen diferentes tipos de acoso escolar, el acosador puede ejercer un tipo o varios:  

● Físico: consiste en agredir a la persona de manera directa, mediante empujones, golpes o 

se puede ocasionar de manera indirecta dañando sus objetos materiales. 
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Los niños que sufren de Bullying, no le cuentan a sus padres lo que les está sucediendo, este 

tipo de Bullying suele dejar marcas en el cuerpo de la víctima, lo que indica una señal de alarma. 

● Verbal: se suele decir que la palabra tiene mucho poder, y cuando una persona sufre acoso 

escolar, puede hacer que la autoestima del estudiante disminuya y se ocasiona mediante 

humillaciones, insultos, menosprecio en público, mensajes, llamadas ofensivas u o amenazantes.  

Los niños que sufren Bullying verbal pueden mostrarse ausentes, malhumorados o mostrar 

cambios de apetito, un ejemplo es cuando el acosador le dice a su víctima que es obeso, en 

reiteradas veces y provocando burlas entre otros compañeros. 

● Psicológico: este tipo de acoso se puede realizar mediante amenazas su principal objetivo 

provocar miedo, y esto puede hacer que la víctima haga cosas que no quiere ni debe hacer.   

● Social: su objetivo principal en ocasiones es lograr un aislamiento de la víctima, el acosador 

impide que la víctima participe en actividades y también provoca que otros compañeros ignoren 

su presencia.  

Es frecuente que la persona la cual es víctima de este tipo de Bullying muestre cambios de 

humor, evite compartir con sus compañeros, se aislé, este tipo de Bullying suele ser más propenso 

en niñas, ya que buscan la aceptación entre sus compañeras. 

  

7.4.6.3.  Consecuencias del  Bullying 

 

         En las víctimas se presenta el deterioro de la autoestima, ansiedad, depresión,  miedo al 

ámbito escolar  e intentos de suicidio manifestados gradualmente, muchas veces con  afectaciones 

desfavorables en el desarrollo de la personalidad, la socialización ante los demás y la salud mental 

en general. En los agresores: las manifestaciones de acoso pueden hacerse frecuentes y convertirse 

en una manera fácil  de alcanzar sus objetivos de fama, propensos hacia conductas delictivas a 
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futuro, como violencia doméstica y de género. En los observadores: corren el riesgo de no 

intervenir  ante las agresiones cotidianas y de no reaccionar  a futuras situaciones de injusticia en 

su entorno asi este incluya su núcleo familiar.  

Para enfrentar la intimidación y maltrato entre estudiantes tanto los niños como las niñas  

deben saber que tienen derecho a infundir autorespeto a su integridad física y psicológica y que 

nadie puede sobrepasarse con ellos ni física, ni psicológicamente,  e incluso sexualmente. Deben 

conocer que leyes los amparan  y por sobre todas las cosas que estas  conductas no se pueden 

permitir en sus relaciones con los demás.  

 

7.4.6.4.  Prevención del  Bullying 

   

Para la prevención del bullying es necesario de la cooperación de padres, profesores y alumnos 

para crear un ambiente seguro y enriquecedor en el que todo el mundo se sienta bien mientras 

aprende. Por ello, si eres padre: evita comportamientos agresivos y palabras malsonantes en 

presencia de tu hijo, foméntale valores como responsabilidad, cooperación, solidaridad, humildad, 

enséñale a controlar sus emociones e impulsos ponle límites a su conducta siempre que sea 

necesario, conoce a sus amigos y la relación que tiene con ellos, enseña a tu hijo a pedir disculpas 

y a reconocer sus errores Si eres profesor: crea un ambiente sano donde los alumnos se sientan 

seguros de ser ellos mismos, penaliza los malos comportamientos y refuerza los buenos, da charlas 

sobre el bullying, promueve que tus alumnos tengan más y mejor Autoestima, fomenta la 

cooperación y las actividades en grupo, fíjate más en aquellos alumnos más indefensos y habla 

con ellos personalmente si has visto cosas sospechosas. 
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Si eres alumno: No juzgues a tus compañeros por su apariencia, no emplees nunca la violencia 

como solución de los problemas, comunica inmediatamente al profesor si has presenciado algún 

caso de bullying, no trates a tus compañeros como no te gustaría que te trataran a ti relaciónate con 

los compañeros que veas que están más solos en clase, rechaza la violencia y el maltrato como 

forma de relacionarse con los demás. (Méndez, 2013) 

 

7.4.6.5.  Acoso Escolar 

 

Una persona que ejerce el Bullying, quiere imponer su poder sobre otras personas, mediante 

amenazas, insultos, agresiones, entre otras y así tener a esta persona bajo su dominio por el mayor 

tiempo posible. La victima en este caso sufre callada, siente dolor, angustia y miedo, esto puede 

provocar consecuencias devastadoras como el suicidio, si no se denuncia a tiempo esto. 

Según Dan Olweus, dice que “un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando 

se está expuesto, de forma reiterada y a lo largo del tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo 

por otro u otros estudiantes” 

 

7.4.6.5.1.  Acosadores 

 

El acoso escolar provoca una serie de consecuencias negativas tanto para la víctima, como 

para el acosador y los testigos. Los niños o jóvenes de ambos sexos pueden mostrar 

comportamientos agresivos, ya que necesitan una víctima la cual es alguien débil emocionalmente 

o físicamente, esto los hace sentir importantes o que tienen el control del grupo de compañeros. 

En muchas ocasiones los acosadores suelen ser personas con más edad y más fuertes que sus 

víctimas, los acosadores en ocasiones piensan que lo que hacen está bien, ya que puede que en su 

ámbito familiar los gritos, los insultos son algo normal. 
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Los niños o adolescentes que intimidan a sus víctimas suelen ser: 

● Impulsivos, dominantes. 

● Tienen dificultad para seguir las reglas 

● Ver la violencia de manera positiva 

● Discriminadores 

● Intolerantes a opiniones diferentes a las suya 

 

En el ámbito familiar si un niño o un adolescente manifiestan este tipo de conductas, se 

produce debido a que:  

● Carecen de calidez por parte de sus padres 

● No se le imponen límites para el comportamiento, sus padres son muy permisivos.  

● Maltrato físico o verbal 

● No hay un modelo de comportamiento por parte de sus padres. 

 

7.4.6.5.2.  Víctimas  

 

Los niños o adolescentes que son víctimas del Bullying son blanco de burlas debido a 

pertenecer cierto a una etnia o grupo socio económico, por tener alguna discapacidad, por tener 

rasgos físicos rechazados por la sociedad como la obesidad, el uso de lentes u ortodoncia, también 

se puede ser rechazado por sus capacidades académicas superiores a otros compañeros. 

Las victimas suelen sufrir:  

● Baja autoestima  

● Fobia y ausentismo escolar  
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● Desconfianza en las relaciones sociales  

● Depresión y ansiedad 

● Bajo rendimiento escolar  

 

7.4.6.6.  Diferencias entre el Bullying de Niños y Niñas 

 

Las manifestaciones de Bullying entre hombres y mujeres suelen ser diferentes, por ejemplo, 

las mujeres suelen inclinarse más a las agresiones verbales; en cambio los hombres suelen 

inclinarse por las agresiones físicas. Las jóvenes suelen ser víctimas de rumores las cuales se 

convierten en blanco de comentarios ofensivos en contra de ellas.  

 

7.5. Marco Conceptual 

 

 

       Los autores reconocen las siguientes definiciones de conceptos como apoyo para este 

proyecto. 

 

● Bullying: es agredir o humillar a otra persona de manera repetida, se puede provocar 

mediante insultos, divulgación de rumores, agresión física o emocional 

 

● Prevención: es una medida que se debe tomar con anticipación para evitar que suceda 

cosas negativas. 

 

● Acosado: es aquel niño o adolescente el cual es blanco de comportamientos o molestias de 

intimidación. 
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● Testigos: son aquellos niños o adolescentes que observan el acoso que le hacen a la 

víctima, actúan de manera indirecta y pasiva. 

  

● Acosador: es quien deliberadamente ejercer un poder para acosar alguna persona. 

 

● Psicólogo: especialista es salud mental, estudia el comportamiento o conducta de una 

persona. 

 

● HTML5: Es un recurso de amplias tecnologías que permite el desarrollo de sitios web y 

aplicaciones más diversas y de gran alcance. 

 

● Bootstrap: es un framework para el diseño de sitios y aplicaciones web, el cual contiene 

plantillas de diseño, formularios, tipografía, botones, entre otros elementos de diseño, está basado 

en HTML y Css, y contiene extensiones de JAVASCRIPT. 

 

● PHP:  Es un lenguaje de programación de uso general, diseñado para el desarrollo web de 

contenido dinámico 

 

● MySQL: Es un sistema de administración de base de datos, permite agregar, acceder y 

procesar datos guardados, para ello se necesita un administrador como Mysql Server.  

 

● Servidor Web: se ejecuta mediante peticiones hechas por un cliente y respondiendo a ellas 

adecuadamente.  

 

7.6. Marco Institucional 

 

 

El proyecto denominado HunterBullying “software para mitigar el Bullying” se desarrollará 

en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de Girardot, provincia del 



45 
 

alto magdalena, localizándose principalmente en la Institución Educativa Técnica Departamental 

Atanasio Girardot. 

 

Misión 

En la Institución Educativa Técnica Atanasio Girardot iet@g estamos comprometidos con la 

formación de ciudadanos competitivos frente a los adelantos de la ciencia, la tecnología, la 

educación superior, el desempeño laboral; para mejorar la calidad de vida y alcanzar proyección 

social. 

 

Visión  

La Institución Educativa Técnica Atanasio Girardot iet@g, una Institución en constante 

innovación, proyecta para el 2022 una educación técnica y tecnológica que permita a los egresados 

convertirse en líderes competentes, aportantes al desarrollo social, económico, científico, 

ecológico, artístico y cultural del país. 

 

7.7.  Marco Geográfico 

 

 

7.7.1 Descripción física:  

 

            La Institución Educativa Técnica Atanasio Girardot iet@g, es una institución de 

carácter oficial y mixto; además de ser el colegio estatal más antiguo del municipio de Girardot y 

de la Región del Alto Magdalena. En 1958 se constituye como el primer colegio oficial del 

municipio de Girardot, y desde entonces ofrece educación de calidad a la juventud Girardoteña. 

Hoy se cuenta con los niveles de Pre escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica 
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en las sedes: Atanasio Girardot, ubicado en el Kilómetro 2 Vía Tocaima; Ciudad Montes, ubicada 

en la manzana A barrio Ciudad Montes; Rafael Pombo, ubicada en la Calle 34 Nº 11-14 y 11-02 

barrio Miraflores; San Fernando, ubicada en la Calle 41 Nº 16-09 barrio San Fernando. Todas se 

encuentran en el sector Nororiental del perímetro urbano del municipio. 

 

 
 

Ubicación de la institución en el municipio  

 

 
Imagen de la institución  

 

HUNTERBULLYING poseerá distintos permisos de usuario que permitirá conservar la 

privacidad de la información que es enviada, que a su vez facilita un diagnóstico virtual e 

individual por medio del profesional encargado. 
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Funcionalidades del Proyecto 

Software Para Mitigar El Bullying Implementado En LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ATANASIO GIRARDOT 

Nombre: consulta agresores Priorid

ad: 

1 

Descripc

ión: 

Se diseñará una interfaz donde el administrador podrá agregar, modificar y 

eliminar el nombre de los agresores más frecuentes 

Tarea 1: Creación de los módulos de consulta L(

10h) 

Tarea 2: Implementación de las consultas en la base de datos. L(

8h) 

Tarea 3: Visualización de los resultados M(

4h) 

Tabla 1 Top de agresores 

 

Funcionalidades del Proyecto 

Software Para Mitigar El Bullying Implementado En LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ATANASIO GIRARDOT 

Nombre: Seguimiento de casos Priorid

ad: 

2 

Descripc

ión: 

se diseñará una interfaz de psicólogo que permitirá ver cuántos 

casos se reportan, actualización, e inactivación junto con los históricos 

de los mismos  

 

Tarea 1: Diseño de la interfaz L(

6h) 

Tarea 2: Implementación del contador de casos M

(8h) 

Tarea :3

  

Actualización  e inactivación de casos M

(8h) 

Tarea :4 Implementación y visualización del histórico M

(8h) 

Tabla 2 Seguimiento de casos 

 



48 
 

Funcionalidades del Proyecto 

Software Para Mitigar El Bullying Implementado En LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ATANASIO GIRARDOT 

Descripc

ión: 

 Creación de un Módulo filtro 

en la interfaz de administrador para 

control de usuarios a registrar 

Priori

dad: 

3 

Tarea 1: Validación con la base de datos M(3h) 

Tarea 2: Implementación en la interfaz del administrador M(3h) 

Tarea 3: Diseño de la interfaz de consulta S(2h) 

Tabla 3 Ingreso 

 

 

 

Funcionalidades del Proyecto 

Software Para Mitigar El Bullying Implementado En LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ATANASIO GIRARDOT 

Descripc

ión: 

Denunciar de manera Segura Priorid

ad: 

4 

 Se diseñara el formulario de afectación para que el estudiante pueda 

denunciar de una manera segura sus casos. 

Tarea 1: Diseño del formulario de afectación L(4h) 

Tarea 2: Enlace con la base de datos M(4h) 

Tarea 3: Captura y visualización de los datos del formulario en el 

aplicativo 

S(1h) 

Tabla 4 Denunciar de manera Segura 
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Funcionalidades del Proyecto 

Software Para Mitigar El Bullying Implementado En LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ATANASIO GIRARDOT 

Descripc

ión: 

Formulario de atención rápida a 

los estudiantes 

Priorid

ad: 

5 

Tarea 1: Implementación del formulario en el aplicativo M(3h) 

Tarea 2: Pruebas en todos los roles S(2h) 

Tarea 3: Socialización de su correcto uso ante la comunidad 

educativa 

S(2h) 

Tabla 5 Formulario De Atención Rápida 

 

 

Funcionalidades del Proyecto 

Software Para Mitigar El Bullying Implementado En LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ATANASIO GIRARDOT 

Descripc

ión: 

Normatividad Priorid

ad: 

6 

 Se publicara toda la normatividad legal para que los estudiantes agresores 

conozcan las consecuencias del matoneo 

Tarea 1: recolección  de información L(8h) 

Tarea 2: Implementación resumida y didáctica M(8h) 

Tarea 3: Socialización de la normatividad M(8h) 

Tabla 6 Normatividad 
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Funcionalidades del Proyecto 

Software Para Mitigar El Bullying Implementado En LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ATANASIO GIRARDOT 

Descripc

ión: 

Multimedia Priorid

ad: 

7 

 Se publicara contenido multimedia extraido de distintas fuente y se 

implementara a nivel general del aplicativo. 

Tarea 1: recolección de la información M(4h) 

Tarea 2: publicación de manera didáctica M(3h) 

Tarea 3: Divulgación y exposicion ante los estudiantes M(4h) 

Tabla 7 Multimedia 

 

 

Funcionalidades del Proyecto 

Software Para Mitigar El Bullying Implementado En LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ATANASIO GIRARDOT   

Descripc

ión: 

Tips para mitigar el Bullying Priorid

ad: 

9 

 Se divulgaran distintos tips diseñados extraidos de distintas fuentes con el 

fin de dar a conocer cómo mitigar y cómo actuar en caso de ser víctima o 

victimario de  matoneo 

Tarea 1: Diseño de la interfaz M(4h) 

Tarea 2: Implementación didáctica en el aplicativo M(3h) 

Tarea 3: Exposición ante los estudiantes S(2h) 

Tabla 8 Tips de prevención 
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Funcionalidades del Proyecto 

Software Para Mitigar El Bullying Implementado En LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ATANASIO GIRARDOT 

Descripc

ión: 

Reportes y estadísticas Priorid

ad: 

9 

 Se mostraran distintos reportes de denuncias en el aplicativo 

Tarea 1: Construcción de Querys M(4h) 

Tarea 2: Visualización incremental del reporte M(4h) 

Tarea 3: Inserción y consultas en la db M(4h) 

Tabla 9 Reportes 

 

 

 

Funcionalidades del Proyecto 

Software Para Mitigar El Bullying Implementado En LA INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA ATANASIO GIRARDOT 

Descripc

ión: 

Consulta de Victimas Priorid

ad: 

10 

 Se implementara una barra de búsqueda en la interfaz del psicólogo donde 

se podra identificar que estudiantes han reportado sus casos 

Tarea 1: Construcción de la interfaz M(4h) 

Tarea 2: Realizar las consultas en la base de datos M(4h) 

Tarea 3: Visualización de los detalles del caso M(4h) 

Tabla 10  Consulta de victimas 
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8. Hipótesis 

 

 

8.1.  Hipótesis Del Trabajo 

 

       

         El análisis y creación de un aplicativo web educativo permitirá mitigar los casos de 

Bullying o matoneo escolar en el colegio Atanasio Girardot utilizando herramientas didácticas y 

de fácil acceso para los estudiantes. 

 

8.1.1. Variables 

 

8.1.1.1Variables Dependientes 

 

● Diseño de test 

● Seguimiento a los casos de la institución  

● Generación de reportes 

  

8.1.1.2. Variables Independientes 

 

● Prevención   

● Eficiencia  

● Seguridad 
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9. Metodología 

 

 

9.1. Metodología de la investigación  

 

 

Este proyecto se enfoca a una situación en específico por ende es de investigación aplicada 

debido a esto se debe aplicar el conocimiento adquirido durante todo nuestro ciclo Universitario 

para resolver dicha problemática que afecta principalmente los entornos escolares 

 

La investigación aplicada tecnológica, se entiende como aquella que genera conocimientos o 

métodos dirigidos al sector productivo de bienes y servicios, ya sea con el fin de mejorarlo y 

hacerlo más eficiente, o con el fin de obtener productos nuevos y competitivos en dicho sector 

(PAIS, 2014).  

En cuanto a Metodología de desarrollo de software, se toma como guía la metodología XP 

(Extreme Programming). 

 

9.1.1. Descripción de la metodología 

 

La programación extrema se enfoca en orientada a objetos, sin embargo su composición se 

encamine a un conjunto de pasos y reglas que ocurren durante su duración, el ciclo de vida de un 

proceso XP se divide en: planeación, diseño, codificación y pruebas. 

Planeación: también llamada juego de planeación consiste en exponer con el grupo de trabajo 

los requerimientos que se quieren construir para que así tengan conciencia de las funcionalidades 

que se irán a plantear, también se desarrolla con el fin de analizar las historias de usuarios ya 
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realizadas por el cliente para así asignarle sus costos y el tiempo en semanas en el que esta se podrá 

desarrollar. 

 

 Diseño: en el diseño de esta metodología predomina el termino MS (mantenlo sencillo) se 

prefiere un diseño sencillo y funcional a un diseño complejo pero poco funcional, el diseño se rige 

mucho conforme a las historias de usuario previamente realizadas, Las tarjetas CRC (clase-

responsabilidad-colaborador) juegan un papel importante en el diseño porque identifican y 

organizan las clases orientadas a objetos que son relevantes para el incremento actual del potencial 

del software. 

 

 Codificación: cuando las historias se han realizado, el diseño preliminar, el equipo procede 

a construir pruebas unitarias a cada una de las historias, con el fin de abarcar cada una de dichas 

historias en el término MS, una vez terminada cada historia se aplica la prueba unitaria. 

 

 Pruebas: aparte de las pruebas unitarias después de terminada cada historia, también es 

necesario aplicar pruebas de integración y validación del sistema con el fin de identificar el avance 

del proyecto y posibles fallan si las hubiesen, por último se deben aplicar pruebas de aceptación 

con el propósito que el cliente califique si se han cumplido todas las historias de usuario antes de 

liberarse el aplicativo. 

 

9.2. Metodología de desarrollo de software 

 

 

Cabe resaltar que los autores del proyecto decidieron utilizar dicha metodología porque se 

adapta muy bien a las necesidades cambiantes del cliente y al número de personas que participan 

en el proyecto 
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9.2.1 Metodología XP (Extreme Programming) 

 

9.2.1.1. Historia 

 

  La programación extrema (XP) es un enfoque de la 

Ingeniería planteado por Kent Beck en (1999). Es uno de los procesos más destacados entre  los 

procesos ágiles de desarrollo de software. La programación  xp hace más énfasis en la 

adaptabilidad del proyecto, que en la previsibilidad del mismo. 

 

 

9.2.1.2. Introducción 

 

Es una metodología ágil enfocada en potenciar las relaciones interpersonales y el trabajo 

conjunto, Como principio  para encontrar el éxito en el desarrollo de un software, incentivando el 

trabajo en Equipo, se basa principalmente en interacción continua entre el cliente y el equipo de 

trabajo del proyecto, comunicación constante entre todos los participantes, XP se define como una 

metodología especialmente adecuada para proyectos con requisitos cambiantes.. 

 

9.2.1.3 ¿Qué es XP? 

 

●  Metodología ligera de desarrollo del software 

● Basada en diferentes ambientes para enfrentar ambientes muy cambiantes 

●  Originada en el proyecto C3 para Chrysler 

● En lugar de planificar, analizar y diseñar para el futuro incierto y distante, se realizan 

progresos de todo al mismo tiempo. 
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9.2.1.4. Objetivos  

 

● Establecer las mejores prácticas  de desarrollo de proyectos a nivel de software. 

● Optimizar productividad y la satisfacción del cliente frente a los proyectos. 

● Brindar la Calidad del Software construido, con el fin de superar las expectativas del cliente. 

 

9.2.1.5. Contexto 

 

● Cliente bien definido 

●  Los requisitos son propensos a cambiar 

●  Grupo de trabajo pequeño 

●  Equipo  con capacidad para aprender. 

 

9.2.1.6 Características XP 

 

●  Metodología fundamentada en prueba y error 

●  Implementada en Valores y Prácticas de trabajo en grupo 

 

9.2.1.7 Valores XP  

 

● “Simplicidad XP propone el principio de hacer la cosa más simple que pueda funcionar, en 

relación al proceso y la codificación. Es mejor hacer hoy algo simple, que hacerlo complicado y 

probablemente nunca usarlo mañana. 

●  Comunicación Algunos problemas en los proyectos tienen origen en que alguien no dijo 

algo importante en algún momento. XP hace casi imposible la falta de comunicación. 
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●  Realimentación Retroalimentación concreta y frecuente del cliente, del equipo y de los 

usuarios finales da una mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo eficientemente.”   (Jose M. 

Bautista Q., 2013) 

 

9.2.1.8 Prácticas Básicas de la Programación Extrema  

 

● “Equipo completo: comprende a todas las personas que tienen algo que ver con el proyecto, 

incluido el cliente. 

●  Planificación: Se realizan las historias de usuario y se planifica el orden de las mismas, para 

generar entregas parciales. 

● Test del cliente: El cliente, con la orientación del desarrollador propone sus propias pruebas. 

●  Versiones pequeñas: Las mini-versiones, deberán contener material  de interés para el 

cliente. 

●  Diseño simple: implica realizar el aplicativo lo más funcional posible. 

 

9.2.1.9 Ventajas y Desventajas de Extreme Programming 

 

Ventajas: 

● Programación organizada. 

●  Menor taza de errores. 

●  Satisfacción del programador. 

 

Desventajas: 

● Es recomendable emplearlo solo en proyectos a corto plazo. 

● Altas comisiones en caso de fallar. 
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Conclusiones 

 

●  Apostolado de metodologías exitosas 

●  Aporte de la experiencia práctica a los modelos teóricos 

●  Enfoque de conjunto de prácticas como rompecabezas 

●  Tecnología en expansión 

●  Importancia de revisitar las metodologías desde la experiencia práctica 
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10. Análisis y  Diseño 

 

 

10.1. Estudio de la factibilidad del presupuesto 

 

Para el desarrollo de HUNTERBULLYING, se debe tener en cuenta los factores que influyen 

en el desarrollo e implementación del sistema de información, para esto hay que ver recursos se 

encuentran disponibles para la implementación.  

 

10.1.1. Factibilidad Técnica  

 

Para el estudio de la factibilidad técnica, se debe tener en cuenta que implementos 

tecnológicos cuenta la institución, para así determinar los recursos disponibles los cuales tienen 

acceso el psicólogo, para poder interactuar con los estudiantes que reporten casos sobre acoso 

escolar.  

Para el desarrollo HUNTERBULLYING, se adaptó una de las arquitecturas más utilizadas para 

el desarrollo web la cual es cliente/servidor, la cual permite que el usuario pueda ver una interfaz 

amigable. Para la creación de la interfaz gráfica se utilizó de lenguaje de programación PHP, 

Jquery y Bootstrap, el cual interpretara las peticiones de los procesos hechos por los usuarios. Para 

la creación de la base de datos, se utilizó el motor de base de datos Mysql, una de las ventajas es 

que es gratuito, la parte del servidor se usara un hosting, cual es pago, este será el encargado de 

administrar y almacenar toda la información necesaria.  

Para la utilización de HUNTERBULLYNG, se requiere mencionar que el psicólogo es el 

encargado principal podrá acceder al aplicativo web, desde un computador u dispositivo móvil el 
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cual tenga acceso a internet, mediante un navegador web e igualmente para los estudiantes que 

reporten casos de Bullying. 

 

10.1.2. Factibilidad de rendimiento económico 

 

Se debe tener en cuenta que durante el desarrollo de HUNTERBULLYNG, se han generado 

gastos significativos, dado a esto los autores asumirán los recursos utilizados.  

 

10.1.3. Factibilidad de rendimiento no económico 

 

La adquisición de software HUNTERBULLYING, el cual permite mitigar el Bullying en 

estudiantes de la institución educativa, traerá consigo que los estudiantes puedan comentar lo que 

les sucede ante el psicólogo de manera virtual, y así recibir una ayuda por parte de él, ya que en 

ocasiones los niños se sienten apenados en contar que sufren acoso o que un compañero pasa por 

esta situación. 

10.1.4. Factibilidad ético y legal 

 

Para poder desarrollar e implementar el software HUNTERBULLYNG, se ha tenido en cuenta 

todos los aspectos legales como la ley 1620 del 2013 y la ley de protección de datos esto para no 

irrumpir en ningún delito en el manejo de la información, violando quizás algún derecho de los 

autores del proyecto, se tendrá siempre en cuenta la utilización de referencias bibliográficas o 

reconocimiento necesario en caso de usar alguna imagen o video extraída de otra fuente de internet. 

 

10.1.5. Factibilidad operativa  

 

Como se ha dicho anteriormente HUNTERBULLYING, busca ofrecer a la comunidad 

estudiantil de la institución educativa, una ayuda tecnológica para poder reportar los casos 
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existentes sobre acoso escolar o entre otras. La sistematización de este proyecto y la inclusión de 

las TIC’S, aseguran la aceptabilidad y el éxito del software. 

Para el uso de HUNTERBULLYING, se hace necesario realizar capacitaciones al psicólogo y 

a los estudiantes de la institución, para que se haga un uso correcto, y así demostrar que se puede 

mitigar el Bullying en la institución.  

 

10.1.6. Factibilidad de Ejecución 

 

Este proyecto se realizará con la metodología XP, y se tiene una estimación de 14 meses para 

la realización, además de esto incluye la solución a inconvenientes imprevistos durante el 

desarrollo.  

 

10.2. Cronograma de Actividades 

 
Ilustración 3 Cronograma de Actividades 
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10.3 Presupuesto 

 

Se lleva a cabo la estimación del presupuesto de costos que acarrearía el desarrollo del 

proyecto 

RECURSOS HUMANOS 

Detalle Horas  Valor 

hora 

Valor total 

Levantamiento de datos   40  $20.000 $ 800.000 

Asesor pedagógico 22 $20.000 $440.000 

Análisis, diseño y desarrollo del 

aplicativo 

200 $25.000 $5´000.000 

 Total  $6´240.000 

Tabla 10 Recursos Humanos 

 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Detalle Horas uso Valor hora Valor total 

Computador  200 $1.000 $200.000 

Hosting 1 año $50.000 $50.000 

Dominio 1 año  $50.000 $50.000 

Servicio de energía 1 año  $876.000 

Total de costos   $1’176.000 

Tabla 11 Recursos Tecnológicos  

RECURSOS FISICOS 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Transporte 12 meses $ 3.200 $960.000 

Papelería 2 resmas $ 9.000 $18.000 

Internet 1 año $35.000 $420.000 

Servicio de 

impresora 

1 impresora $70.000 $70.000 

Total de gastos    $1’468.000 

Tabla 12 Recursos Físicos 

TOTAL, DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 

$ 8’884.000 
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11. Requerimientos 

 

 

11.1.    Requerimientos funcionales 

 

Para el desarrollo de HUNTERBULLYNG, se debe tener en cuenta los requerimientos 

funcionales que se llevaran a cabo:  

● Reporte de casos  

● Interacción del psicólogo con la victima  

● Registro de estudiantes nuevos para reporte y seguimiento de casos. 

● Consulta de casos reportados y casos inactivos junto con su histórico  

● Estadísticas de los casos reportados por los estudiantes  

● Registro consulta y borrado del top de agresores. 

● Modificación de permisos para los roles asignados en el software 

● Control de seguimiento de los casos 

● Control de orientación 

● Creación de usuarios 

 

11.2.    Requerimientos de no funcionales 

 

● Interfaz del psicólogo  

● Interfaz del estudiante 

● Interfaz para reportar casos de Bullying  

● Logo del aplicativo en la parte superior 

● El entorno del aplicativo se maneja en base a los colores usados en los niños y adolescentes. 
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11.3.    Requerimientos Técnicos 

 

 

Para que todos los componentes del aplicativo funcionen correctamente, es importante que 

tu equipo cuente con unos requisitos mínimos que se mencionan a continuación. 

 

● Conexión Simultanea  

● Lenguaje de programación Php  y JavaScript 

● Framework Bootstrap  

● Motor de base de datos Mysql  

● La plataforma está alojada en el hosting “COLOMBIA HOSTING”.  

 

 

Recursos mínimos de Hardware: 

 

● Procesador Intel® a 1,3 GHz o superior. 

● Memoria RAM 512 Mb. 

● Altavoces ó Audífonos. 

● Teclado y Mouse. 

● Resolución de pantalla: 1024 x 768 píxeles o superior. 

 

Requerimientos mínimos de software: 

● Navegador web, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox v. 14.0.1 o Google Chrome v. 21.0. 

● Lector de documentos PDF (Adobe Acrobat Reader). 

● Reproductor de videos en formato Flash (Adobe Flash Player). 
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11.4.    Requerimientos de reportes 

 

● Reportes estadísticos de cuantos casos se han generado en la institución 

● reporte de casos que se le han hecho seguimiento junto con los casos inactivos. 

● reporte de cuáles son los principales tipos de Bullying presentes en la institución. 

● Top de agresores según la base suministrada por el colegio. 

● Cursos en los que predomina el Bullying 

 

11.5.    Requerimientos de seguridad 

 

Todos los aplicativos deben implementar medidas de seguridad para la manipulación del 

sistema, con el fin de que no se presente un uso indebido por parte de los usuarios. 

● Copias de seguridad de la información  

● Control de usuarios, para esto se implementará un framework de seguridad  

● Certificados de seguridad SSL para el aplicativo 

● 3 firewall anti rootkit y antimalware 

 

11.6. Historias de Usuario 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Historia de usuario 1 

 

 

 

HU01: TOP DE AGRESORES 

Como: psicólogo quiero un espacio donde pueda visualizar insertar y 

modificar los agresores más frecuentes de la institución.. 
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Ilustración 5 criterios de aceptación de HU01 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 HU02 

 

Ilustración 5 criterios de aceptación de HU02 

 

 

 

 

Ilustración 7 Criterio de aceptación HU02 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 HU03 

 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Criterio Uno: diseñar una interfaz de consulta que permita agregar 

los agresores. 

Criterio Dos: permitir que la interfaz pueda modificar el nombre de los 

agresores 

HU02: SEGUIMIENTO DE LOS CASOS 

Como: estudiante quiero que le hagan seguimiento constante a mis 

reportes. 

Como  psicóloga: quiero tener una herramienta que me permita realizar 

seguimiento a los casos reportados 

 

  

Criterios de aceptación. 

Criterio uno: diseñar una interfaz que permita visualizar los casos en 

tablas y a su vez permita alojar un histórico de cada caso. 

Hu03 CONTROL DE ACCESO 

Como Como psicólogo y comité de convivencia queremos una 

interfaz donde podamos controlar el acceso a la plataforma 
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Ilustración 9 Criterios de aceptación HU03 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 HU04 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Criterios de aceptación HU04 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 HU05 

 

Criterios de aceptación. 

Criterio uno: diseñar una interfaz que solo pueda visualizar el rol de 

psicólogo donde permita aceptar o denegar peticiones de registro 

Criterio dos: la petición debe ir acompañada del dato curso con el fin 

de que se pueda filtrar si el estudiante es de la institucion 

 

Hu04 DENUNCIAR DE MANERA SEGURA 

Como estudiante quiero denunciar ataques de matoneo a las 

directivas de la institución y hagan un seguimiento del caso 

Criterios de aceptación. 

Criterio uno: diseñar formulario de afectación para que los estudiantes 

pueden denunciar de forma segura sin verse afectada su integridad. 

Criterio dos: implementar  el seguimiento del caso para que el 

estudiante pueda verlo en tiempo real. 

 

Hu05 FORMULARIO DE ATENCION RAPIDA 

Como psicólogo quiero tener la posibilidad de atender las inquietudes 

acerca del funcionamiento del aplicativor. 
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Ilustración 13 Criterios de aceptación HU05 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 HU06 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Criterios de aceptación HU06 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 HU07 

 

 

 

Criterios de aceptación. 

Criterio uno: implementación en todas las interfaces del aplicativo. 

Criterio dos: re direccionar el formulario de atención rápida a los 

correos del comité de convivencia. 

 

Hu06 NORMATIVIDAD 

Como estudiante quiero conocer que leyes me protegen y que 

mecanismo debo utilizar cuando soy víctima de bullying. 

 

Criterios de aceptación 

Criterio uno: recolección de normas vigentes 

Criterio dos: publicación de manera didáctica en el aplicativo. 

 

 Hu07 MULTIMEDIA. 

Como psicóloga quiero que mis estudiantes puedan ver contenido 

didáctico acerca del matoneo y sobre cómo termina 
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Ilustración 17 Criterios de aceptación HU07 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18  HU08 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19  Criterios de aceptación HU08 

 

 

 

 

 

Ilustración 20  HU09 

 

Criterios de aceptación 

Criterio uno: recolección de archivos. 

Criterio dos: publicación de manera didáctica en el aplicativo. 

 

Hu09 Tips para mitigar el bullying. 

Como estudiante quiero conocer si estoy siendo victima de bullying y 

al mismo tiempo poder prevenirlo  de la mejor maneraa 

Criterios de aceptación 

Criterio uno: recolección de archivos. 

Criterio dos: publicación de manera didáctica en el aplicativo. 

 

Hu09 Reportes. 

Como profesor quiero conocer cuántos estudiantes están sufriendo 

de matoneo en mi salón de clase, además de tener una estadística 

de cuanto ha ayudado el aplicativo a mejorar el ambiente escolar  
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Ilustración 21  Criterios de aceptación HU09 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22  HU10 

 

 

 

 

 

Ilustración 23  Criterios de aceptación HU10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de aceptación 

Criterio uno: recolección de archivos. 

Criterio dos: publicación de manera didáctica en el aplicativo. 

 

Hu10  CONSULTA DE VICTIMAS. 

Como psicóloga y comité de convivencia quiero conocer si mis 

estudiantes están siendo víctima de bullying para identificarlo y 

mitigarlo. 

Criterios de aceptación 

Criterio uno: diseño de la interfaz de consulta. 

Criterio dos: implementación de la búsqueda en el aplicativo. 
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12. Funcionalidades 

 

 

● Top de agresores: Se diseñara una interfaz donde el administrador podrá agregar, 

modificar y eliminar el nombre de los agresores más frecuentes  

● Seguimiento de los casos: se diseñara una interfaz de psicólogo que permitirá ver 

cuántos casos se reportan, actualización, e inactivación junto con los históricos de los 

mismos  

● Control de acceso: Creación de un Módulo filtro en la interfaz de administrador 

para control de usuarios a registrar  

● Denunciar de manera Segura: Se diseñara el formulario de afectación para que el 

estudiante pueda denunciar de una manera segura sus casos.  

● Formulario de atención rápida a los estudiantes: se implementara un formulario que 

llegara  al correo de los integrantes del comité de convivencia de la institución. 

● Normatividad: Se publicara toda la normatividad legal para que los estudiantes 

agresores conozcan las consecuencias del matoneo 

● Multimedia: Se publicara contenido multimedia extraído de distintas fuente y se 

implementara a nivel general del aplicativo. 

● Tips para mitigar el Bullying: Se divulgaran distintos tips diseñados extraídos de 

distintas fuentes con el fin de dar a conocer cómo mitigar y cómo actuar en caso de ser 

víctima o victimario de  matoneo. 

● Reportes: el rol de psicólogo tendrá acceso a los estados de los reportes de matoneo 

generados desde  el aplicativo así mismo como conocer la trascendencia de cada uno. 
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● Consulta de víctimas: el rol de psicólogo permitirá  la consulta de los estudiantes 

que han denunciado los casos de matoneo 

 

12.1. Product Backlog 

 

PRIORIDAD 
HISTORIA DE 

USUARIOS 
NOMBRE 

1 HU01 TOP DE AGRESORES 

2 HU02 
SEGUIMIENTO DE 

LOS CASOS 

3 HU03 
CONTROL DE 

ACCESO 

4 HU04 
DENUNCIAR DE 

MANERA SEGURA 

5 HU05 
FORMULARIO DE 

ATENCION RAPIDA 

6 HU06 NORMATIVIDAD 

7 HU07 
MULTIMEDIA 

 

8 HU08 
TIPS PARA MITIGAR 

EL BULLYING 

9 HU09 REPORTES 

10 HU10 
CONSULTA DE 

VICTIMAS 
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13. Análisis de Riesgos  

 

13.1. Definición de escalas  

Los riesgos suelen ser un factor muy importante en el desarrollo de un proyecto, estos obligan 

muchas veces a tomar decisiones radicales, al no existir la seguridad suficiente para cumplir los 

objetivos. Es muy importante identificar los riesgos en los que puede estar abordando nuestro 

proyecto y generar una serie de estrategias o planes de contingencias que recuperen al máximo 

nuestro proyecto en caso de algo parecido suceda. 

 Escalas para el análisis de riesgos. Para calcular la probabilidad con la que puede 

presentarse un riesgo se toma la siguiente escala: 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

     Cada riesgo posee un impacto dentro del proyecto si se presentara, por esta razón se 

cuantifican de la siguiente forma: 

 

Catastrófico 4 

Serio 3 

Tolerable 2 

Insignificante 1 
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13.2. Identificación de Factores  

 

En la identificación de factores se debe tener en cuenta:  

● Factor de software: herramientas usadas en el desarrollo de proyecto  

● Factor hardware: son aquellos equipos usados directamente en el desarrollo del software. 

● Factor humano: es el personal involucrado en el diseño y desarrollo del software 

 

13.3. Evaluación de Riesgos por factores  

 

Los riesgos identificados y estudiados para la realización del presente proyecto son:  

N

° 
Riesgo Factor Descripción 

Prob

. 
Imp. 

1 Rotación de 

personal 
Humano 

Con el cambio de personal de la Secretaria de 

Educación o institución educativa en un 

eventual cambio de mandato se atrasarían los 

avances del proyecto porque se retornaría a la 

socialización nuevamente de nuestro 

proyecto con los nuevos directores. 

1 2 

2 
Cambio de 

requerimient

os 

Humano 

Tanto la secretaria de educación como la 

institución educativa podrían exigir la 

implementación de algún mecanismo ya 

utilizado en otras instituciones, pero no 

pactado dentro del levantamiento de 

requerimientos dado. 

2 3 

3 
Adaptabilida

d del 

aplicativo 

Software 

El aplicativo web permitirá accesibilidad en 

todos los dispositivos y computadores de 

escritorio o portátiles. 

1 2 

4 Calamidad 

del personal 
Humano  Los desarrolladores o fundadores de este 

proyecto están expuestos a muchas 
2 3 
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encargado 

del proyecto 

situaciones adversas que impedirían la 

realización normal del proyecto. 

5 Estimación 

del proyecto 
Humano 

El tiempo de aceptación del proyecto por los 

clientes, así como el visto bueno del director 

de proyecto y la socialización ante los 

estudiantes podría generar una tardanza 

sustancial del proyecto 

2 2 

6 Programació

n del sistema 
Software 

El desarrollo del aplicativo es muy 

importante y puede retrasarse debido a la 

retroalimentación de nuevos conceptos para 

su posterior aplicación 

2 3 

7 

Recursos 

financieros 

no 

disponibles 

Humano  

Los recursos para emplear durante el 

proyecto como la asesoría, dominio web etc., 

puede afectar el buen desarrollo del proyecto 

si no se tiene los recursos. 

 

2 3 

8 
Falta de la 

conexión a 

red 

Hardwar

e 

La institución Educativa en donde se 

implemente el aplicativo deberá de contar 

con al menos una conexión a internet puesto 

que este será alojado en la web de no serlo 

implicaría un riesgo alto. 

3 4 

9 
Cambio del 

director del 

proyecto 

Humano  

Este riesgo podría ser uno de los más 

relevantes puesto que los avances y las 

recomendaciones que se lleven serian 

distintas a la del nuevo tutor, sin contar con el 

tiempo que tarde en asignarse uno. 

2 3 

1

0 

Cambio de 

integrantes 

de grupo por 

no 

concertación 

Humano  

Durante el avance del proyecto los 

integrantes del aplicativo deberán afrontarse 

a retos muy grandes y comprometedores es 

por esto que en la mayoría de los casos se 

tiende a discutir cosa que sería fatal a la hora 

de sacar adelante el aplicativo 

3 4 

1

1 

Factores 

externos 
Humano  

La aprobación del proyecto, así como la 

posible falta de acuerdo y los autores del 

proyecto puede traer como consecuencias la 

no aprobación del proyecto 

2 3 
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13.3.1. Estrategias de Administración de riesgos.  

 

N

° 
Riesgos Estrategia 

1 Cambio de personal 

Este riesgo puede volverse alto si no le prestamos la 

atención suficiente, lo que se debe hacer es informar a la 

mayor cantidad posible de personas que estén relacionadas 

al proyecto ya sea secretaria de educación como 

instituciones educativas, esto conllevaría a que se tuvieran 

muy buenas referencias a la hora de desarrollar el proyecto 

2 
Variación de 

requerimientos 

Se debe hacer un buen estudio de requerimientos, sin 

embargo, también es necesario, hacer entregar parciales que 

facilitarían el desarrollo del proyecto 

3 
Adaptabilidad con la 

tecnología 

Se deben de desarrollar plataformas de fácil acceso y que 

sean multiplataforma para impedir que este riesgo 

incremente 

4 
Indisponibilidad del 

proyecto 

En el proyecto se debe hallar la forma que todos los 

integrantes tengan un pensamiento polifacético temporal no 

necesariamente muy profundo, pero si unas bases para 

impedir que el proyecto se detenga. 

5 Estimación del tiempo 

La estimación del tiempo puede ser un factor que puede 

jugar en contra o a favor según como lo llevemos a cabo, sin 

embargo, se debe de llevar a un lapso más largo para que 

este no juegue en nuestra contra 

6 Programación del sistema 

Se debe de iniciar cuando existan bases sólidas sobre qué es 

lo que en realidad se quiere construir. 

 

7 
Recursos financieros no 

disponibles 

Cuando no existan los recursos suficientes se debe hallar la 

forma de continuar el proyecto ya sea financiándolo con 

entidades bancarias o del gobierno 

8 Falta de conexión a la red 
Se deben de buscar mecanismos que permitan que los 

estudiantes accedan a la red como un punto de acceso móvil 

9 
Cambio del director del 

proyecto 

Se debe concertar con el nuevo tutor los avances y oír la 

nueva recomendación que ofrece 
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1

0 

Cambio de integrantes del 

proyecto 

Se debe de retomar el dialogo como primera medida hacia 

la solución 

1

1 
Factores externos 

Mantener los avances al día para presentar los resultados a 

tiempo 

 

13.4.  Prioridad 

 

RIESGOS PRIORIDAD 

Indisponibilidad de Personal encargado del proyecto 1 

Estimación del tiempo 2 

Variación requerimientos  3 

Cambio de integrantes de grupo  4 

Programación del sistema 5 

No existencia de conexión a internet  6 

Cambio de director del proyecto  7 

Recursos financieros no disponibles  8 

Cambio de personal  9 

Adaptabilidad con la tecnología  10 

La no continuidad de uno de los integrantes del proyecto por motivos 

económicos  

11 

Factores externos   
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13.5. Matriz de Riesgos 

 

 

 

13.6.  Conclusiones análisis de riesgos 

 

En el proyecto Podemos evidenciar que se presenta: 

Riesgos mínimos: 83.33% 

Riesgos moderados: 8.33% 

Riesgos máximos: 8.33% 

Como podemos visualizar se tiene un 83.33% de riesgos mínimos debido a los factores poco 

probables como la no disponibilidad de recursos financieros debido a que nuestro proyecto será 

 

1,3 4, 7,11 

5, 8,9 

2, 6, 10,12 
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desarrollado con tecnologías de uso libre, 8.33% de riesgos moderados por factores como el  

cambio de director del proyecto y un 8.33% de riesgos máximos por factores tan relevantes como 

la no concertación o cambio de  compañero de tesis para la sustentación 
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14. Análisis Del Sistema Actual  

 

 

14.1.  Proceso general del sistema  

 

 

Ilustración 18.proceso general del sistema 
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14.2 Análisis del Sistema Propuesto 

 

 

Hunter Bullying busca ayudar a prevenir el matoneo en la Institución Educativa técnico 

Industrial Atanasio Girardot, Cundinamarca. 

 

Para el uso correcto del aplicativo se tienen en cuenta ciertos parámetros, tales como:  

El estudiante para poder hacer uso del aplicativo deberá primordialmente registrarse en el 

aplicativo, ya después de haber hecho este paso podrá acceder y allí consultar información sobre 

casos de Bullying, también podrá contactar directamente al psicólogo de su institución a través de 

la generación de un nuevo reporte.  

 

El psicólogo, para poder consultar caso o hacer seguimientos de algún caso registrado por una 

víctima, deberá acceder mediante un usuario asignado por el administrador. Desde allí el psicólogo 

podrá estar en contacto con el estudiante y ayudar a resolver la situación que está viviendo, además 

podrá visualizar las estadísticas globales de los casos reportados en la institución. 

 

El administrador, es el encargado principal de que el aplicativo se le dé un uso correcto, ya 

que este tiene todos los permisos para poder hacer registro de usuarios, modificarlos, entre otros. 

Además, permite que el psicólogo y victima puedan hacer contacto, mediante una validación de 

información.  
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Figura. Sistema propuesto 
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14.2.1. Definición de los casos de uso 

 

- Caso de uso: Denuncia de Caso  

 

Ilustración 19 caso de uso de estudiante, Fuente: Autores del proyecto 

 

Caso de uso: denuncia de caso  

Actores: Estudiante 

Descripción: El estudiante se registra en el aplicativo, podrá denunciar su caso y hacerle 

un seguimiento cuando el psicólogo responda.  
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- Caso de uso: Consulta de Casos y seguimientos  

 

Ilustración 20 Caso de Uso de Psicólogo 

 

Caso de uso: Consulta y seguimiento de casos  

Actores: Psicólogo  

Descripción: El psicólogo podrá consultar, hacer seguimiento y reportar los casos hechos 

por los estudiantes y docentes.  
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- Caso de Uso: Denuncia de casos y reportes  

 

 

 

 

Ilustración 21 Denuncia de casos y reportes 

Caso de uso: Denuncia de casos y reportes  

Actores: Psicologo Y Comité de convivencia 

Descripción: El comité de convivencia podrá denunciar un caso y podrá ver los reportes de 

los diferentes tipos de bullying que hay en la institución.  

 

 

- Caso de Uso: información y estadísticas 

 

 

Ilustración 22 información y estadísticas 
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Caso de uso: información y estadísticas  

Actores: psicólogo, comité de convivencia y profesores 

Descripción: el comité de convivencia podrá ver información sobre los tipos de bullying 

existentes y podrá ver estadísticas de los diferentes casos reportados.  

 

 

14.2.2. Definición del modelo conceptual 

 

 

Ilustración 23 Modelo conceptual 
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14.2.3. Definición de diagrama de colaboración  

 

 

 

Ilustración 24 Diagrama de colaboración 
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14.2.4. Definición del diseño de clases  

 

 

 

Ilustración 25 diagrama de clases 
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14.3 Diagnóstico del Sistema Actual 

 

 

El Bullying es muy difícil de reconocer, ya que puede ocurrir cuando una persona se siente 

sola, dado a esto cuando se sufre de acoso, la víctima siente miedo al hablar, porque puede sentirse 

avergonzada al ser acosada.  

 

Lo que se busca realmente es mostrar el proceso que debe hacer una víctima cuando esta 

decide hablar y pedir ayuda mediante un psicólogo. En el diagrama 1, se ve un procedimiento que 

se hace de manera física.  

 

La víctima, por ende, necesita saber qué tipo de acoso está sufriendo, por eso consulta la 

información, para estar al tanto de su tipo de caso y este contacta al psicólogo la cual se dirige a 

su oficina, o de la manera más cómoda para la persona. 

El psicólogo, deberá tomar la consulta realizada por la víctima y buscar señales de acoso, 

investigar porque esta persona está sufriendo Bullying. El psicólogo ayudará a resolver esta 

situación y ayudara que la víctima se sienta mejor consigo misma.  

Después de que se resuelva el caso, el psicólogo hará un reporte del caso lo cual va dirigido 

al profesor de esta persona o un ente superior a él.  
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15. Diseño y Desarrollo del Sistema Propuesto 

 

 

15.1. Arquitectura del aplicativo  

 

 

El patrón de MVC (Model,View, Controller) es un tipo de diseño que separa en capas 

definidas en el desarrollo de una aplicación, se divide en tres capas, el modelo es el encargado 

de la parte lógica de la aplicación y la persistencia de los datos, las vistas son las responsables 

de mostrar al usuario el resultado del modelo a través del controlador, el controlador 

encargado de gestionar las peticiones de los usuarios, procesarlas invocando al modelo y 

mostrarlas al usuario a través de las vistas.  

                    

 

Ilustración 26 MVC 
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15.2. Diccionario de datos  
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15.3. Modelo Entidad Relación  

 

Este diagrama da a conocer el esquema de la base de datos implementado para el 

aplicativo. 
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15.4 Diagnóstico del sistema actual 

 

El Bullying es muy difícil de reconocer, ya que puede ocurrir cuando una persona se siente 

sola, dado a esto cuando se sufre de acoso, la víctima siente miedo al hablar, porque puede sentirse 

avergonzada al ser acosada.  

Lo que se busca realmente es mostrar el proceso que debe hacer una víctima cuando esta 

decide hablar y pedir ayuda mediante un psicólogo. En el diagrama 1, se ve un procedimiento que 

se hace de manera física.  

La víctima, por ende, necesita saber qué tipo de acoso está sufriendo, por eso consulta la 

información, para estar al tanto de su tipo de caso y este contacta al psicólogo la cual se dirige a 

su oficina, o de la manera más cómoda para la persona. 

El psicólogo, deberá tomar la consulta realizada por la víctima y buscar señales de acoso, 

investigar porque esta persona está sufriendo Bullying. El psicólogo ayudara a resolver esta 

situación y ayudara que la víctima se sienta mejor consigo misma.  

Después de que se resuelva el caso, el psicólogo hará un reporte del caso lo cual va dirigido 

al profesor de esta persona o un ente superior a él.  
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16. Desarrollo del Aplicativo 

 

 

16.1.  Construcción del Aplicativo 

 

Para la construcción del aplicativo, se desarrolló mediante el lenguaje de programación PHP 

el cual es usado para la conexión, captura y construcción de consultas a bases de datos ya sea para 

agregar o visualizar información.  

 

A continuación, se define los diferentes archivos utilizados para la elaboración del aplicativo. 

 

16.2 Archivos PHP 

 

 

El aplicativo HUNTERBULLYING consta de distintos archivos PHP que controlan el 

funcionamiento del mismo, index.php actúa como archivo principal, desde allí se tiene acceso a 

las demás funciones por medio del login, además se visualizan todos los objetivos y funciones del 

aplicativo, normatividad vigente y consejos  elaborados por un experto acerca del matoneo escolar, 

 

Después de que un estudiante realiza el proceso de registro en el archivo registro.php, la 

información se redirige a la interfaz del administrador que es quien debe de autorizar o rechazar el 

registro según sea su criterio. 

 

Cuando se acepte o se decline una solicitud de registro se envía un correo automático al correo 

de registro, el cual informa al estudiante el estado de su solicitud, de ser positiva el estudiante 

podrá hacer uso del aplicativo de forma inmediata, de ser negativa el estudiante deberá acercarse 

a la coordinación de convivencia o a psicología para recibir instrucciones. 
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Luego del registro, el usuario tiene la opción de  restablecer su contraseña a través de una 

pregunta de seguridad que con anterioridad se realizó en el registro   el archivo de denomina 

contraseña.php. 

 

Ya verificado su identidad y el restablecimiento de su contraseña, el estudiante puede proceder 

a reportar su caso de matoneo a través título “tu situación” del archivo cuentanostucaso.php 

 

De igual forma el estudiante puede obtener acceso a consultar una pequeña encuesta realizada 

para conocer el nivel de propensidad de bullying en el archivo encuesta.php, asi mismo podrá 

realizar un pequeño test diseñado para conocer su posible actitud frente a los casos de matoneo en 

el archivo text.php 

El estudiante podrá tener información de interés como, normatividad en el archivo 

normatividad. RFEphp, contenido multimedia en el archivo videosinformativos.php y  consejos 

en el archivo tipsdeprevencion.php. 

 

 El administrador será un usuario único denominado psicólogo, este tendrá ingreso primordial 

a los seguimientos de los casos en el archivo casos.php asi mismo podrá inactivar los mismos y 

reflejarlos en el archivo casoscerrados.php, donde podrá reactivarlos nuevamente si es necesario, 

a su vez tendrá acceso a las estadísticas o reportes en el archivo estadisticas.php donde se evidencia 

todo el comportamiento del aplicativo. 

 

De igual manera el administrador podrá hacer uso de consulta de victimas  en el archivo 

victima.php y agresores en el archivo agresores.php con el fin de identificar los focos de 
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propensidad de matoneo por cursos, asi mismo el administrador podrá reportar casos de bullying 

en el archivo cuentanostucaso.php. 

 

1. Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16 IMAGEN BASE DE DATOS 

Fuente: (Oracle, 2017) 

 

Para este proyecto se utilizó el motor de bases de datos Mysql mediante el gestor de 

phpMyAdmin. La base de datos cuenta con un total de 8 tablas las cuales poseen la normalización 

necesaria para evitar redundancia de datos. La explicación a la distribución de las estructuras de 

datos en el aplicativo lo puede ver en detalle en el ítem 13.8 (Ver diccionario de datos). 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 19 JAVASCRIPT 

Fuente: (Code School, 2016)  

 

Este lenguaje de programación se utilizó en el aplicativo para la creación de una interfaz 

interactiva y amigable con los estudiantes. 
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1. Librería 

 

Las librerías se pueden definir como un grupo de herramientas de software muy específico 

que ayudan al desarrollador a la hora de programar como lo es llamar alguna función de si misma. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 20 LIBRERÍA HIGHCHARTS 

Fuente: (Highcharts, 2017) 

 

Para mostrar de una manera visualmente llamativa las acerca de todos los  casos  reportados 

en el aplicativo que luego visualiza el comité de convivencia se implementó la librería highcharts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 23 BOOTSTRAP 

Fuente: (oficial, 2017) 

 

Se implementó este framework CSS debido a que es visualmente llamativo, dado que cuenta 

con infinidad de estilos para adaptarse a la necesidad del aplicativo 
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16.3. Construcción Interfaz de Usuario 

 

A continuación, se presentan las diferentes capturas de pantalla que componen la interfaz 

gráfica del aplicativo web con su respectivo proceso y explicación. 

 

1.  Interfaz registro de usuarios  

 

 

ILUSTRACIÓN 24 REGISTRO DE USUARIOS. 

Fuente: El autor 

El aplicativo maneja una interfaz dinámica y didáctica correspondiendo al cliente final 
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ILUSTRACIÓN 25  RESTABLECER CONTRASEÑA. 
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2. Interfaz general del aplicativo 

 

 
 

ILUSTRACIÓN INTERFAZ GENERAL DEL APLICATIVO 

Fuente: El autor 

Todos los usuarios que accedan al aplicativo podrán visualizar los diferentes ítems de manera 

didáctica y de acuerdo a los colores exigidos por la institución. 

 

16.4. Pruebas al software 

 

 

 Prueba del sistema: interacción de los usuarios con el software con el fin de 

verificar la funcionalidad total del aplicativo, en esta prueba se harán participe los 

profesores de la institución, quienes validaran el funcionamiento del aplicativo teniendo 

como guía las historias de usuario  el manual técnico y el manual de usuario, podrán 

conocer todas las funciones de aplicativo. 

 

 Prueba de aceptación: se verificará el funcionamiento del aplicativo con los 

requisitos del cliente, en esta prueba se capacitará a los estudiantes sobre el uso del 

aplicativo junto con sus respectivas funcionalidades, para que sea posteriormente 

evaluados por ellos. 
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 Prueba de instalación: para la implementación de esta prueba se evaluará el 

aplicativo tanto en dispositivos móviles, portátiles, como en computadores de escritorio  

con bajo rendimiento, con el fin de identificar el hardware mínimo con el que se podrá 

lograr el mejor rendimiento del aplicativo. 
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17. CONCLUSIONES 

 

 

❖ Aunque la implementación de este proyecto se realizó en un solo colegio oficial de la 

ciudad de Girardot, el Aplicativo se diseñó de tal manera para  poder ser utilizado en cualquier 

espacio educativo de la región. 

 

❖ Con la construcción de este Aplicativo Web se dio por finalizado el objetivo general del 

proyecto de Crear un aplicativo web que permita reportar, informar, e instruir los casos de Bullying 

de manera segura en la institución educativa Técnico-industrial  Atanasio Girardot. 

 

❖ Mediante información suministrada por la institución educativa y por el trabajo 

mancomunado con los entes de convivencia, se cumplió el objetivo específico de Analizar perfiles 

de víctimas enfocados al matoneo, a través del formulario de denuncia secreta. 

 

❖ Con la implementación de la metodología XP en el proyecto en la fase de planificación  

se lograron establecer las principales funcionalidades del aplicativo. 

 

❖ Finalmente, tras realizarle pruebas al aplicativo junto con los estudiantes, los resultados 

obtenidos sirvieron de ayuda para la corrección y consolidación del mismo. 

 

❖ Una vez implementado el aplicativo web HUNTERBULLYING en la institución educativa 

Técnico-industrial  Atanasio Girardot, se puede evidenciar la apropiación de la tecnología por parte 

de todos los entes de convivencia y estudiantes de la institución. 
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EVIDENCIA ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN 
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SOCIALIZACION DEL APLICATIVO CON LOS ESTUDIANTES DE 6 A 9no. 
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SOCIALIZACION DEL APLICATIVO ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
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EVIDENCIA PRUEBA DE ACEPTACIÓN 
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PRUEBA DE INSTALACION 
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PRUEBA DEL SISTEMA 
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CARTA DE ACEPTACION DEL PROYECTO 

 

 


