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RESUMEN 

Los sistemas expertos fueron desarrollados por la comunidad de la Inteligencia Artificial, a 

mediados de los años 60 con el fin de crear un experto o rendimiento superhumano. Y desde 

entonces fue desarrollándose y conforme el creciente avance tecnológico también su aplicación 

se extendió en varias áreas ante un mercado diverso, los sistemas expertos se destaca entre la 

herramienta de soporte para la toma de decisiones, han sido diseñados para facilitar en los 

campos de aplicación y proporcionar los resultados que un experto en el área, emulando la 

capacidad humana para dar soluciones en tomar decisiones de acuerdo a las condiciones del 

contexto. 

En uno de los campos que se aplica el sistema experto es en el campo de psicología, por lo tanto 

en el presente trabajo de investigación se hace un estudio que abarca al área de psicología, por 

lo que el bullying está basado en un término de (causa y consecuencia), por el cual se requiere 

de tratamiento de un experto en el área (psicológico).  

La presente tesis es un compendio donde se expone de manera introductoria los conceptos de 

sistema experto, sus características, diferencias, sus aplicaciones y conjuntamente apoyado de 

lógica difusa y de las metodologías Buchanan y Móvil-D, la cual se propone implementar un 

sistema experto en dispositivos móviles para la detección de bullying escolar. En el cual se 

pretende dar información de las causas, consecuencias que se pueden generar en la victima y 

mediante los síntomas que presenta el estudiante, se podrá realizar un diagnóstico para 

determinar si es víctima de bullying, y de esa marera ayudar al estudiante a prevenir el acoso en 

su escuela.  

Las metodologías a usar son: Buchanan para el tratamiento y formalización del sistema experto 

con sus respectivas faces, y la metodología Móvil-D para el desarrollo y estructura de la 

aplicación móvil. 

Finalmente se concluye habiéndose demostrado la aceptabilidad, planteada en la hipótesis y 

habiendo obtenido los objetivos alcanzados satisfactoriamente, y con muestras realizadas con la 

aplicación se puede decir que la aplicación es un aporte al estudiante y al padre de familia.  

 

Palabra Clave: Inteligencia Artificial, Sistema experto, acoso, bullying. 



ABSTRACT 

The expert systems were developed by the Artificial Intelligence community in the mid-60s in 

order to create an expert or superhuman performance. And since then it was developed and as 

the growing technological advance also its application extended in several areas before a diverse 

market, expert systems stands out among the decision support tool, have been designed to 

facilitate in the fields of application and provide the results that an expert in the area, emulating 

the human capacity to give solutions in making decisions according to the conditions of the 

context. 

In one of the fields that apply the expert system is in the field of psychology, therefore in this 

research work is made a study that covers the area of psychology, so that bullying is based on a 

term of (cause and consequence), which requires the treatment of an expert in the area 

(psychological) 

This thesis is a compendium that introduces the concepts of expert system, its characteristics, 

differences, its applications and jointly supported by diffuse logic and the Buchanan and Mobile-

D methodologies, which is proposed to implement an expert system in mobile devices for the 

detection of school bullying. In which it is intended to give information on the causes, 

consequences that may be generated in the victim and through the symptoms presented by the 

student, a diagnosis may be made to determine if he or she is a victim of bullying, and from that 

marera help the student to prevent bullying at your school. 

The methodologies to be used are: Buchanan for the treatment and formalization of the expert 

system with its respective phases, and the Mobile-D methodology for the development and 

structure of the mobile application. 

Finally it concludes having shown the acceptability, raised in the hypothesis and having obtained 

the objectives achieved satisfactorily, and with samples made with the application it can be said 

that the application is a contribution to the student and the parent. 

 

 

Keyword: Artificial Intelligence, Expert system, harassment, bullying. 
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CAPÍTULO I MARCO CONCEPTUAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El bullying es un término que engloba a toda la sociedad en su conjunto, por su naturaleza 

ha existido siempre entre nosotros y con más frecuencia, entre los estudiantes en los centros 

educativos también fuera de los mismos, es un problema que ha venido creciendo en los últimos 

años en nuestro medio y por ende se ha convertido en algo común apreciar en las instituciones 

educativas sean privadas o públicas, se generan acciones agresivas como verbales o físicas en 

los alumnos y docentes, como en el trabajo, situación crítica que amerita buscar una solución. 

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 educadores, si no a las autoridades, razón por el cual el bullying ya no se 

está limitando a un término netamente escolar. 

Hoy en día, los estudiantes echan mano de la tecnología para acrecentar su ola de violencia, 

cada vez podemos encontrar más videos en la red (internet) que muestran el grado de rechazo 

que puede albergarse entre iguales. Y es que una de las características es precisamente esta, que 

se da entre semejantes1. 

Como ya es de conocimiento de todos que en la actualidad los jóvenes están inmersos a la 

tecnología día a día, el uso de la tecnología móvil llega a acrecentar un gran porcentaje de la 

población y se van familiarizando con el manejo de los dispositivos móviles entre ellos los niños, 

jóvenes y adultos. A sí mismo la violencia se va incrementando paralelamente, buscan una nueva 

forma de violentar con la ayuda de la tecnología como las redes sociales (ciberbullying), en las 

que realizan grabaciones o suben fotografías ofensivas y las difunden mediante el teléfono con 

internet o simplemente con comentarios de rechazo o discriminatorios.   

En el contexto de nuestra sociedad específicamente La Paz, El Alto el acoso escolar está presente 

en mayores casos en estudiantes de secundaria en distintas maneras, en casi 400 

establecimientos escolares de El Alto. Según la comisión de Educación y Cultura del consejo 

municipal de El Alto, el 50% de los estudiantes de esa urbe sufren algún tipo de bullying, 

                                                           
1 Bullying: Introducción, Unidad Académica Chimalhuacan, México. 
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principalmente burlas que apuntan a las características físicas lo que es reflejo de una sociedad 

discriminatoria2. 

Motivo por el cual se ha optado a realizar una investigación respecto a esta temática que es muy 

controversial en el aspecto social, es un tema muy delicado de tratar ya que es difícil de 

distinguir a un estudiante si realmente es víctima de bullying, por que los factores de cambio de 

comportamiento pueden ser por varios motivos como el stress, sentimental, consumo del alcohol 

y/o drogas, problema familiar, fobia escolar y muchos otros aspectos más que podrían influir en 

el rendimiento del estudiante. 

Bajo ese contexto  en esta tesis se pretende facilitar al estudiante con la información necesaria 

y puntual, las causas y consecuencias que se pueden generar, de tal manera que el sistema 

experto ayude a prevenir el acoso escolar, a partir de las estadísticas, investigaciones y las 

entrevistas realizadas, respecto a este tema daremos soluciones a todas las interrogantes 

planteadas. En ese sentido para su desarrollo se va a utilizar la metodología Buchanan para el 

tratamiento del sistema experto y también la metodología Móvil-D orientado a dispositivos 

móviles, con la finalidad de plantear un prototipo en el cual se pretende colaborar de manera 

amigable e interactiva y de fácil manipulación, que todos puedan tener acceso a la aplicación 

para informarse y autoevaluarse y para así prevenir el bullying. 

1.2 ANTECEDENTES 

La aplicación de la inteligencia artificial (IA), su finalidad consiste en crear teorías y modelos 

que muestren la organización y funcionamiento de la inteligencia humana, actualmente se centra 

en la búsqueda de procesamiento de datos que sean capaces de imitar a la inteligencia humana, 

realizando tareas que requieran aprendizaje, solución de problemas y decisiones, cubre una 

gama de teorías y prácticas. 

En estos últimos años, la fiebre de los móviles con pantalla táctil, desatada primeramente por el 

iPhone, ha revolucionado el mercado, ya no sólo de la venta de móviles sino todo el verdadero 

y jugoso negocio de las aplicaciones móviles. Y es que estos terminales se han convertido en el 

ordenador del futuro con el valor añadido de disponibilidad total y de la comodidad y 

portabilidad. Ejemplos de aplicaciones comerciales pueden ser: servicios de información, 

                                                           
2 Obtenido de: La publica, Bullying. El enemigo silencioso de los colegios alteños. 
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anuncios basados en contenido, servicios basados en localización o aplicaciones de pago sobre 

móvil, juegos, entre otros (Camarero y Fumero, 2009). 

Por tal motivo, las innovaciones tecnológicas cada día se inclinan más por el componente lógico 

de los equipos y gran parte del mismo lo representan las aplicaciones móviles. Cabe destacar 

que tanto así como la revolución tecnológica también han proliferado la ola de violencia en sus 

distintas formas como el ciberbullying, trata y tráfico, los nivdort entre otros.  

El problema del bullying ha existido desde que el hombre existe y se manifiesta en varias formas 

al pasar del tiempo ha ido transformándose y manifestándose según la creciente escolar, hasta 

que se le dio la importancia a este fenómeno de que este en verdad necesitaba atención por las 

consecuencias que se generaba en los países como estados unidos en donde se lo llama acoso 

escolar o violencia. 

Según la publicación de Serrante (2007) cita en su libro bullying, la definición de Dan Olweus 

indica que: La victimización o maltrato por abuso entre iguales es una conducta de persecución 

física y/o psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro al que elige como víctima de 

repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones en las 

que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones en las 

victimas provoca efectos claramente negativos, descenso en su autoestima, estados de ansiedad 

e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo 

normal de los aprendizajes3. 

Entre las tesis de grado similares, en la carrea de Informática de la Universidad Mayor de San 

Andrés son las siguientes que citaremos a continuación. 

 Tesis de grado “sistema experto para la detección de bullying escolar”, Poma Rivero 

Magali, 2014, Universidad Mayor de San Andrés. Este trabajo está centrado en brindar 

apoyo a los psicólogos, educadores y padres para una detección temprana de bullying 

que sufre el estudiante. Es un sistema experto basados en el conocimiento y aplica lógica 

difusa. 

 Tesis de grado “sistema experto para el diagnóstico de la depresión”, Nina Huancani 

Gloria Verónica, 2009, Universidad Mayor de San Andrés. Este proyecto de tesis está 

                                                           
3 Documental: El bullying no es juego de niños 
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orientado al apoyo de las personas que sufren depresión y facilitar con el diagnóstico y 

determinar el tipo de depresión que presenta el paciente. Es un sistema experto que 

presenta un análisis difuso para el diagnóstico de la depresión. 

 Tesis de grado “sistema experto de orientación sociojurídica, para la violencia contra 

niños, niñas y adolescentes basado en redes bayesianas”, Velásquez Salgueiro Franz 

Josué, 2014, Universidad Mayor de San Andrés. Este proyecto tiene como objetivo 

diseñar un SE como herramienta de información sobre instancias de denuncia y ayuda 

en caso de violencia contra niños. Es un SE que utiliza redes bayesianas de acuerdo a las 

etapas de la metodología Buchanan. 

Entre los antecedentes similares del área de Inteligencia artificial en el contexto fuera de la 

universidad se mencionaran a continuación. 

 Proyecto de grado “Sistema experto sobre violencia sexual a niños varones menores de 

16 años”, Espinoza Ayaviri Alex, 2014, Universidad Mayor de San Simón. Este 

proyecto tiene como objetivo contribuir a las entidades o centros especializados en 

violencia sexual, ayudar con el diagnóstico de la violencia que sufrió la víctima y las 

causas y efectos que puede tener para una mejor terapia para el niño. Es un sistema 

experto que utiliza lógica difusa. 

 Proyecto de grado “Sistema experto para la detección de violencia intrafamiliar”, Barron 

Piza Juan José, 2015, Universidad Mayor de San Simón. Este trabajo está orientado a 

facilitar la detección y la prevención de la violencia intrafamiliar, este sistema podrá 

sacar conclusiones al igual que un experto humano. Es un sistema experto de 

información. 

 Mybullying, un equipo de psicólogos y de educación, liderado por Javier Martin 

Babarro, 2016, Universidad Complutense de Madrid. Una herramienta online para 

detectar un posible acoso escolar, se trata de un cuestionario disponible de aplicación 

colectiva, sencilla y rápida. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de acoso escolar en su mayoría, es difícil de detectar oportunamente debido a varios 

factores como el miedo, falta de atención o el silencio, los/as implicados/as no lo comunican, 

las víctimas no piden ayuda a tiempo precisamente por el mismo miedo e intimidación de que 

son objetos, los familiares no llegan a saberlo en su momento, los profesores pueden no darse 

cuenta de lo que pasa con los alumnos ni los mismos compañeros ponen en conocimiento a las 

personas adultas. Y si no se pone remedio en su momento esto puede provocar aislamiento 

social, timidez y en su etapa avanzada difícil de reintegrar al estudiante a la sociedad, en este 

tipo de problema los más vulnerable son los adolescentes que sufren a diario maltrato 

psicológico e incluso hasta físico, y las repercusiones pueden ser muy devastadores ya que 

producen atentados contra la misma persona e incluso hasta la muerte. 

La atención y apoyo de los papas juegan un papel muy importante en este tipo de problemas ya 

que los índices de cambio de comportamiento los primeros en notar son los mismos papas, y la 

intervención temprana puede ser muy importante aunque en algunos casos se requiere de 

diferentes expertos, con una amplia experiencia en el campo para tratar con los estudiantes, 

porque el tratamiento es muy diferente y delicado que los demás. 

Basado en el estudio y las investigaciones en los establecimientos y las organizaciones, el 

sistema experto permitirá la detección temprana del bullying escolar a partir del comportamiento 

que presenta el estudiante como víctima, brindar información adecuada para evitar problemas 

mayores y dar una posible solución. 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿De qué manera se puede detectar a un estudiante si es víctima de bullying en una entidad 

educativa? 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

A continuación se presenta una lista de problemas. 

 Existe poca información respecto al acoso escolar hacia los estudiantes en su conjunto. 

 Carencia de uso adecuado de las nuevas tecnologías para la prevención de acoso escolar.  
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 Ausencia de los padres de familia y educadores respecto a la atención y control de 

comportamiento de los estudiantes. 

 Difícil de detectar si un estudiante es víctima de bullying escolar. 

 Dificultad en determinar el estado de trauma de un estudiante que es víctima de acoso 

escolar. 

 Difícil de establecer el tipo de tratamiento. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema experto mediante lógica difusa en dispositivos móviles, que detecte si es 

víctima de bullying escolar y que muestre el grado de acoso a través de síntomas que presenta 

el estudiante. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la base de conocimientos y representar en reglas, hechos, relación entre 

componentes, afirmaciones y preguntas. 

 Implementar una aplicación para el diagnóstico de la víctima que sufre de acoso escolar. 

 Brindar información adecuada al estudiante. 

 Mostrar el grado de acoso escolar que sufre el estudiante. 

1.5 HIPÓTESIS 

“Aplicando lógica difusa al sistema experto permite la detección y el grado de bullying escolar 

que sufre el estudiante, orientado en dispositivos móviles, brindando una respuesta confiable al 

igual que un experto en el área.” 

 1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El bullying en la actualidad es un problema que afecta a la sociedad en la mayoría a los 

adolescentes y niños a pesar de que siempre ha existido en nuestras sociedades lo hemos visto 

incrementar deliberadamente en los últimos años, el acoso escolar siempre ha sido un problema 

en las escuelas, colegios e instituciones públicas y privadas, sin embargo basándonos en 
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estadísticas y hechos recientes, vinculamos el efecto de bullying en bajo rendimiento académico 

de muchos alumnos en las escuelas que sufren diariamente. Este problema no es del todo culpa 

del agresor sino también de sus padres, tiene mucho que ver en el entorno donde se educa en los 

primeros años de su niñez. 

El presente trabajo está reflejado básicamente a los estudiantes víctima de este problema y 

facilitar el acceso y manejo de la aplicación para informarse y poder realizar una prueba 

psicológica del sistema y de ese modo coadyuvar al estudiante con el problema de la agresión o 

bullying escolar, constituir en una importante apoyo a los padres, educadores e incluso a los 

psicólogos para una detección temprana y de esta manera evitar trastornos, aislamiento social e 

incluso hasta el suicidio. 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

En este trabajo se pretende ayudar a los estudiantes, haciendo un estudio de la Inteligencia 

Artificial (AI) y un análisis en su conjunto específicamente en el área de sistemas expertos, para 

dicho propósito este sistema experto pretende diseñar una aplicación móvil e interactiva y de 

fácil acceso y manejo para la sociedad, que permitan resolver problemas específicos de ese área 

de manera inteligente, dando como resultado si sufre o no de una agresión psicológica o física 

y aconsejar si es que necesita ayuda psicológica.  

1.6.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Cuando se presentan problemas de este tipo tienen que erogar gastos económicos e invertir 

tiempo para recurrir a las instituciones y/o especialistas en psicología para niño, niña o 

adolecentes. En nuestra sociedad la mayoría de las personas son de recursos económicos 

limitado o por factor tiempo ponen en un segundo plano el problema. Y de ese modo en 

ocasiones se complica la situación, con la aplicación de este sistema experto facilita ligeramente 

la pérdida de tiempo y gastos económicos, ya que con esta herramienta podrán consultar, 

informarse y hacerse un examen psicológico minucioso. 

1.7 ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1 ALCANCES 

Implementar un sistema experto para dispositivo móvil para la detección de bullying escolar. 
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El sistema experto podrá mostrar en grado de agresión que sufre el estudiante y dar una posible 

solución. 

El sistema experto podrá ofrecer información sobre los diversos tipos de agresión escolar 

(psicológica, física, etc.), causas y sus consecuencias. 

El propósito de este proyecto es contribuir a los padres, educadores y a los expertos en el área, 

a la toma de decisiones obtenidas del sistema para una mejor y pronta solución. 

1.7.2 LÍMITES 

El sistema contempla solo para estudiantes de 10 años hasta los 18 años. 

Respecto a la presente investigación solo abarca en el área de “enfermedades sociales”, se limita 

porque existe una diversidad de enfermedades tales como: sentimentales, depresión. Problemas 

familiares, drogas, etc. 

En caso de ser víctima de bullying, el sistema experto no realizara tratamiento psicológico o 

médico. 

El idioma de la interfaz y de toda la aplicación será únicamente en español. 

La aplicación no tendrá uso alguno si no cuenta con un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android. 

1.8 APORTES 

El aporte más importante de este proyecto es brindar y facilitar información a los educadores en 

la escuela, estudiantes y lo importante al padre de familia. 

El diagnostico también es un aporte muy importante para saber si un estudiantes es víctima y 

prevenir situaciones de bullying o acoso escolar. 

El presente sistema experto será un aporte muy importante en las poblaciones alejadas donde 

las unidades educativas no cuentan con un especialista en el área.   
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1.8.1 APORTE TEÓRICO 

El aporte teórico de esta temática es importante porque ahí se detallan las causas, tipos y las 

consecuencias además de sus derechos del estudiante, niño, niña o adolecente. En el cual en 

esta aplicación se dan a conocer como información principal antes de hacerse un diagnóstico. 

1.8.2 APORTE PRÁCTICO 

Por ser un sistema operativo Android el aporte de la aplicación móvil, es la facilidad de acceso, 

la practicidad de los procesos, y el manejo de la aplicación y sobre todo al alcance de la sociedad. 

Y de esta manera a uno simplifica el trabajo vaya donde vaya podrá acceder a la aplicación en 

tiempo real sin tener que esperar a que lo atiendan haciendo una larga fila o realizando muchos 

procedimientos. 

1.9 METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este proyecto se va a emplear el método científico, en el cual como 

objetivo principal de este trabajo es dar solución a la problemática, siguiendo una seria de pasos 

ordenados a seguir para determinar todas las características de los sucesos estudiados con el fin 

de prevenir y aportar al estudiante para mejorar el bienestar en la escuela. 

1.9.1 METODO CIENTÍFICO 

El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la investigación 

científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir el método 

científico como una estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente 

concatenados. 

Quizás uno de los más útil o adecuado, capaz de proporcionarnos respuesta a nuestras 

interrogantes. Respuestas que no se obtienen de inmediato de forma verdadera, pura y completa, 

sin antes haber pasado por el error. Esto significa que el método científico llega a nosotros como 

un proceso. 

Dentro del Método Científico tenemos los siguientes pasos: 

 Observación: Consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno 

natural que despierta nuestra curiosidad 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Hipótesis: Es la explicación que nos damos ante el hecho observado. Su utilidad consiste 

en que nos proporciona una interpretación de los hechos de que disponemos, 

interpretación que debe ser puesta a prueba por observaciones 

y experimentos posteriores. 

 Experimentación: Consiste en la verificación o comprobación de la hipótesis 

 Teoría: Es una hipótesis en cual se han relacionado una gran cantidad de hechos acerca 

del mismo fenómeno que nos intriga 

 Ley: Consiste en un conjunto de hechos derivados de observaciones y experimentos 

debidamente reunidos, clasificados e interpretados que se consideran demostrados. 

Para el desarrollo de sistema experto se aplicara la siguiente metodología. 

 Para el desarrollo del sistema experto se va a utilizar la metodología de Buchanan está 

basado en la adquisición de conocimiento, el ingeniero de conocimiento que procede a 

través de una serie de etapas para producir un SE. Y la característica más importante de 

esta metodología es la constante relación entre el ingeniero de conocimiento y el 

experto en el área, y se destacan en 5 etapas: Identificación, conceptualización, 

formalización, implementación, prueba. 

 La metodología a utilizar es la metodología móvil-d, que es un método para desarrollo 

de aplicaciones móviles y está compuesto por cinco fases: exploración, inicialización, 

producción, estabilización y prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se da a conocer los temas relevantes y necesarios para el desarrollo de 

este proyecto, mostrando un concepto general de la definición de la inteligencia artificial, 

sistema experto, así mismo se conceptualizara la metodología que se va a usar para 

posteriormente sean empleadas en el diseño y desarrollo del prototipo para la detección de 

bullying escolar, también se muestran conceptos, tipos, y sus consecuencias también se 

mencionaran las normas de acoso escolar y los derechos de niño, niña, adolecente para el mejor 

entendimiento y comprensión del tema, finalmente se darán una descripción de las herramientas 

que se van a utilizar para el desarrollo de esta tesis. 

2.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

El término inteligencia artificial (IA) se refiere a la capacidad de emular las funciones 

inteligentes del cerebro humano. El empleo de la IA es variada y actualmente se utiliza 

principalmente en áreas de informática y la robótica, no obstante, se está extendiendo tanto en 

las ciencias sociales como ciencias empresariales. Asimismo las redes neuronales artificiales y 

algoritmos genéticos son tecnologías cada vez más difundidas, principalmente en los campos de 

la investigación y la previsión del mercado (Barado, 2013). 

Según McCarthy, 1956 publicado durante la conferencia de Dartmouth, en cual resume que la 

Inteligencia Artificial: “Es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente 

programas de cómputo inteligentes” (McCarthy, 1956). 

Existen varios conceptos sobre la Inteligencia Artificial (IA), citados por varios autores, que son 

citados a continuación: 

 La capacidad para pensar y para desarrollar el pensamiento abstracto, como la capacidad de 

aprendizaje, como manipulación, procesamiento, representación de símbolos, capacidad 

para adaptarse a situaciones nuevas, o para solucionar problemas (Mayer, 1983). 

 Es la automatización de las actividades que vinculamos con procesos, de pensamientos 

humanos, actividades como la toma de decisión, resolución de problemas, aprendizaje 

(Bellman, 1978).  
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 La IA es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que, por el 

momento, los humanos hacen mejor (Rich & Knight, 1991).  

 La IA es el arte de crear maquinas con capacidad de realizar funciones que realizadas por 

personas requieren de inteligencia (Kurzweil, 1990).  

 La Inteligencia Artificial es la ciencia de imitar (y superar) las facultades mentales humanas 

en un computador (Hopgood, 2009). 

Según la definición de la IA se clasifican en 4 enfoques como se muestra en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Enfoque de la IA 

Fuente: Meza, 2003 

Sistemas que piensan como humanos 

“El esfuerzo por hacer a las computadoras pensar máquinas con mentes en el sentido amplio y 

literal” (Haugeland, 1985). 

 El modelo es el funcionamiento de la mente humana 

 Intentamos establecer una teoría sobre el funcionamiento de la mente (experimentación 

psicológica) 

 A partir de la teoría podemos establecer modelos computacionales 

 Ciencias Cognitivas 

Sistemas que actúan como humanos 

“El estudio de cómo hacer computadoras que hagan cosas que, de momento, la gente hace 

mejor” (Rich y Knight, 1991). 

 El modelo es el hombre, el objetivo es construir un sistema que pase por humano. 

 Test de Turing: Si un sistema lo pasa es inteligente. 

 Capacidades necesarias: Procesamiento del lenguaje natural, representación del 

conocimiento, razonamiento, aprendizaje. 

 No es el objetivo primordial de la IA pasar el test 

 La interacción de programas con personas hace que sea necesario que estos actúen como 

humanos. 
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Sistemas que piensan racionalmente 

“El estudio de las facultades mentales a través del estudio de modelos computacionales” 

(Charniak y McDermott, 1985). 

 La leyes del pensamiento racional se fundamentan en la lógica 

 La lógica formal está en la base de los programas inteligentes (Logicismo) 

 Se presentan dos obstáculos: 

 Es muy difícil formalizar el conocimiento 

 Hay un gran salto entre la capacidad teórica de la lógica y su realización práctica. 

Sistemas que actúan racionalmente 

“Un campo de estudio que busca explicar y emular el comportamiento inteligente en términos 

de procesos computacionales” (Schalkoff, 1990). 

 Actuar racionalmente significa conseguir unos objetivos dadas unas creencias 

 El paradigma es el agente 

 Un agente percibe y actúa, siempre según el entorno en el que está situado 

 Las capacidades necesarias coinciden con las del test de Turing: Procesamiento del 

lenguaje natural, representación del conocimiento, razonamiento, aprendizaje, 

percepción. 

 Su visión es más general, no centrada en el modelo humano. 

2.3 DEFINICIÓN DE SISTEMAS EXPERTOS 

Los Sistemas Expertos (SE) pueden ser considerados como un subconjunto de la IA (Rossini, 

2000). El nombre Sistema Experto deriva del término “sistema experto basado en 

conocimiento”. Un Sistema Experto es un sistema que emplea conocimiento humano capturado 

en una computadora para resolver problemas que normalmente requieran de expertos humanos. 

 Los sistemas bien diseñados imitan el proceso de razonamiento que los expertos utilizan para 

resolver problemas específicos. Dichos sistemas pueden ser utilizados por no-expertos para 

mejorar sus habilidades en la resolución de problemas. Los SE también pueden ser utilizados 

como asistentes por expertos. Además, estos sistemas pueden funcionar mejor que cualquier 

humano experto individualmente tomando decisiones en una específica y acotada área de 

pericia, denominado como dominio (Turban, 1995). 
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El termino sistema experto se refiere a un software que “imita el comportamiento de un experto 

humano en la solución de un problema en un campo particular”. Un sistema experto puede 

almacenar conocimiento proporcionado por expertos sobre un campo determinado y solucionar 

un problema mediante la educación lógica de conclusiones. Los campos de acción del mismo 

son muy diversos desde la detección de tumores o enfermedades en las personas hasta el tipo de 

fertilizante necesario para tener una buena cosecha. 

El objetivo de un sistema experto es igualar el comportamiento de los expertos humanos. Existe 

mucha gente que consideramos expertos en la actualidad como por ejemplo los abogados, 

médicos, economistas, etc. Todos ellos comparten una característica en común, deben de tomar 

decisiones acertadas en ambientes rodeados de riesgos e incertidumbre pero poseen la habilidad 

superior de hacerlo como resultado de su entrenamiento, experiencia y práctica profesional 

(Biondo, 90). 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS EXPERTOS 

Para esta temática se debe tener en cuenta que la principal característica del experto humano 

viene a ser el conocimiento o habilidades profundas en ese campo concreto, por consiguiente, 

un sistema experto debe ser capaz de representar este conocimiento profundo con el objetivo de 

utilizarlo para resolver problemas, justificar su comportamiento e incorporar nuevos 

conocimientos. Se podría incluir también el hecho de poder comunicarse en lenguaje natural 

con las personas, si bien esta capacidad no es tan determinante como las anteriores de lo que 

puede definir como sistema experto. 

Los programas convencionales utilizan datos exactos lo que es una indudable ventaja de las 

computadoras. Esta clase de datos se denomina “conocimiento factual o preciso”. 

Los humanos usamos una mezcla de ese conocimiento heurístico, lo que los hace superiores a 

los programas convencionales ya que pueden tratar con datos “inciertos”, no precisos. 

Este software, es capaz de realizar una tasa de experta (clasificación, diagnostico, concepción, 

planificación, etc.) con realizaciones iguales a la de los mejores especialistas, posee ciertas 

características fundamentales: 

 La base de conocimiento: (parte especializada) es independiente del motor de inferencia 

que utiliza el conocimiento de esta base. 
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 Decir que existe una separación muy clara entre el conocimiento y el mecanismo de 

razonamiento, significa que no interviene ningún conocimiento especializado en la 

concepción del motor de inferencia y en todo concerniente a la base de conocimiento. 

 Capacidad de inferencia deductiva: Esto significa que los agentes no solo eran capaces 

de recuperar información almacenada en la base de datos sino hacer deducciones usando 

la información para hacer deducciones que produzcan nuevas informaciones para la base 

de datos. 

 Crecimiento dinámico: Porque los datos y las reglas están sujetas a constante revisión. 

Es decir borrar o modificar los datos y las reglas que hacen las decisiones. 

 La base de conocimiento tiene, en principio, un volumen muy grande, y los SE deben 

ser capaces de organizarla y de poder tratar conocimiento inciertos o incompletos. 

 Tienen un carácter declarativo. El programa se escribe bajo la forma de una conjunto de 

especificaciones, independientes unas de otras (elementos de conocimiento), que se 

ponen en acción dinámicamente por un procedimiento de resolución que es 

independiente de la naturaleza del conocimiento (motor de inferencia). 

 El conocimiento manipulado es esencialmente de naturaleza simbólica, en oposición a 

los datos numéricos utilizados por los programas clásicos; esto no quiere decir que se 

excluya, en absoluto, al tratamiento de las informaciones numéricas. 

 Utilizan esencialmente métodos empíricos (saber, hacer, experiencia, etc.) que se apoyan 

en un conocimiento heurístico y que permiten encontrar la mejor solución (teniendo en 

cuenta el estado de conocimiento sobre el dominio considerado) y no la solución óptima. 

Las realizaciones de este software se parecen pues, de hecho a los expertos del dominio. 

 Por último, los SE son bastante específicos en su campo de acción. 

Al ser estas características muy numerosas, podemos decir que son raros los SE que cumplen 

todos estos requisitos, sin embargo esta relación sirve para centrar la noción de SE, mediante el 

examen de los SE teóricamente perfectos (Soto, 2002). 

2.3.2 DIFERENCIA ENTRE UN EXPERTO Y UN NO EXPERTO HUMANO 

A continuación en la tabla 2.1 se muestran las diferencias de las tácticas y el conocimiento entre 

un experto y no experto. 
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 EXPERTO NO EXPERTO 

Tiempo de resolución Pequeño Grande 

Eficacia resolutiva Alta Baja 

Organización Alta Baja 

Estrategias y tácticas Si No 

Búsqueda de soluciones Heurística No heurística 

Cálculos aproximados Si No 

Tabla 2.1: Diferencia entre un experto y no experto 

Fuente: León, 2007 

2.3.3 DIFERENCIA ENTRE UN SISTEMA EXPERTO Y UN PROGRAMA 

TRADICIONAL 

De la misma forma en la tabla 2.2, se muestra la diferencia entre un sistema experto y un 

programa tradicional. 

  SISTEMA EXPERTO PROGRAMA TRADICIONAL 

Conocimiento En programa e independiente En programa y circuitos 

Tipo de datos Simbolicos Numericos 

Resolucion Heuristica Combinatoria 

Def. problema Declarativa Procedimental 

Control Independiente no secuencial Dependiente secuencial 

Conocimientos Imprecisos Precisos 

Modificaciones Frecuentes Raras 

Explicaciones Si No 

Soluciones Satisfactoria Optima 

Justificacion Si No 

Resolucion Area limitada Especifico 

Comunicacion Independiente En programa 

Tabla 2.2: Diferencia entre un SE y un programa tradicional 

Fuente: León, 2007 

2.3.4 DIFERENCIA ENTRE UN SISTEMA EXPERTO Y UN EXPERTO HUMANO 

Los sistemas expertos son llamados así porque emulan el razonamiento de un experto en un 

dominio concreto y en ocasiones son usados por éstos. Con los sistemas expertos se busca una 

mejor calidad y rapidez en las respuestas dando así lugar a una mejora de la productividad del 

experto (Poma, 2014). 

En la tabla 2.3 se muestra las diferencias entre un sistema experto y un experto humano. 
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 SISTEMA EXPERTO EXPERTO HUMANO 

Conocimiento Adquirido Adquirido + Innato 

Adquisicion del conocimiento Teorico Teorico + Practico 

campo Unico Multiples 

Explicacion Siempre A veces 

Limitacion de capacidad Si Si, no valuable 

reproducible Si, identico No 

Vida Infinita Finita 

Tabla 2.3: Diferencia entre un SE y un experto humano 

Fuente: León, 2007 

2.3.5 SISTEMA CLASICO VS SISTEMA EXPERTO 

En la tabla 2.4 se puede observar que un sistema clásico difiere de un sistema experto respecto 

a su procesamiento. 

SISTEMA CLASICO SISTEMA EXPERTO 

Conocimiento y procedimiento combinados en un 

programa 

Base de conocimiento separada del mecanismo de 

procesamiento 

No contiene errores Puede contener errores 

No da explicaciones, los datos solo se usan o 

escriben 

Una parte del sistema experto consiste en el 

módulo de explicación 

Los cambios son tediosos Los cambios en las reglas son fáciles 

El sistema solo opera completo El sistema puede funcionar con pocas reglas 

Se ejecutan paso a paso La ejecución usa heurísticas y lógica 

Necesita información completa para operar Puede operar con información incompleta 

Representa y usa datos Representa y usa conocimiento 

Tabla 2.4: Sistema clásico Vs sistema experto 

Fuente: León, 2007 

2.3.6 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS EXPERTOS 

Las ventajas que se presentan a continuación son en comparación con los expertos humanos: 

 Están siempre disponibles a cualquier hora del día y de la noche, y de forma 

interrumpida. 

 Mantiene el humor. 

 Pueden duplicarse (lo que permite tener tantos SE como se necesiten). 

 Pueden situarse en el mismo lugar donde sean necesarios. 

 Permiten tener decisiones homogéneas efectuadas según las directrices que se les fijen. 
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 Son fáciles de reprogramar. 

 Pueden perdurar y crecer en el tiempo de forma indefinida. 

 Pueden ser consultados por personas u otros sistemas informáticos. 

2.3.7 APLICACIÓN DE UN SISTEMA EXPERTO 

Los sistemas expertos se emplean en diferentes áreas, a continuación se mencionan las 

principales aplicaciones (Harmon, 2002). 

 Transacciones bancarias: Anteriormente para realizar una transacción bancaria 

(depositar o extraer dinero de una cuenta) había que visitar el banco en horas de oficina. 

Hoy en día, estas y otras transacciones pueden realizarse en cualquier horario utilizando 

los cajeros automáticos o comunicándose a través de la línea telefónica.  

 Control de tráfico: Tiempo atrás el flujo de tráfico en las calles se controlaba por guardias 

de tráfico. Hoy se utilizan sistemas expertos que operan automáticamente los semáforos 

y regulan el flujo del tráfico en las calles de una ciudad.  

 Problemas de planificación: En este aspecto se pueden utilizar sistemas expertos para la 

asignación y la organización de aulas en una gran universidad.  

 Diagnóstico médico: En este campo se requerirían como datos los síntomas del paciente, 

los resultados de análisis clínicos y otros hechos relevantes; utilizando estos buscaría en 

una base de datos la información necesaria para poder identificar la correspondiente 

enfermedad.  

 Agricultura: Diagnóstico y tratamiento de tierras, control de plagas y creación de nuevos 

herbicidas.  

 Militar: En actividades de monitoreo, diseño, planeación, educación y control.  

 Telecomunicaciones, informática, química, derecho, arqueología.  

2.3.8 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA EXPERTO 

Los sistemas expertos, como ya se ha mencionado, son sistemas diferentes a los tradicionales, 

ya que estos son basados en conocimiento y por tal razón la arquitectura y funcionalidad es 

diferente, incluso la fabricación de estos es mucho más complicada y laboriosa que los sistemas 

algorítmicos tradicionales (León, 2007). 
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La arquitectura de un sistema experto como se muestra en la figura 2.2 está constituida por los 

siguientes componentes principales. 

 Base de conocimiento  

 Mecanismo de inferencia  

 Base de hechos  

 Interfaz con el usuario  

 

Figura 2.2: Estructura Básica de un Sistema Experto  

Fuente: Maldonado, 2011 

Base de conocimiento 

Contiene el conocimiento necesario para comprender, formular y resolver problemas. Incluye 

dos elementos básicos: heurística especial y reglas que dirigen el uso del conocimiento para 

resolver problemas específicos en un dominio particular. 

Es una estructura de datos que contiene una gran cantidad de información sobre un tema 

específico, generalmente introducida por un experto en dicho tema, este conocimiento se 

codifica según una notación especifica que incluye reglas, predicados, redes semánticas y 

objetos. 

Dentro de la base de conocimientos existen tres tipos de conocimiento para construir un sistema 

experto:  
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 Reglas  

 Hechos y relaciones entre los componentes  

 Afirmaciones y preguntas 

Para representar estos tipos de conocimientos en la base de conocimientos, se utilizan tres 

métodos:  

 Reglas. Las reglas son una serie de declaraciones estructuradas en forma de oraciones 

condicionales y están expresadas a través de las estructuras condicionales IF-THEN-

ELSE. Con ellas se pueden hacer reglas que regulen el resultado de determinada 

información y proporcionan distintos caminos que nos lleven a un proceso más eficiente, 

generalmente son usados en decisiones binarias o más sencillas. 

 Estructuras. Las estructuras contienen una jerarquía de componentes y de atributos de 

objetos que pueden ser asignados o heredados de otras estructuras a través de diversos 

procedimientos. Los atributos se encuentran en las casillas de las estructuras. Una 

estructura, ya sea como un arreglo, como una estructura o como una casilla de atributo 

de una estructura puede ser llamada a través de reglas o expresiones lógicas.  

 Lógica. Las expresiones lógicas cuentan con predicados, valores y átomos para evaluar 

hechos del mundo real. El objeto puede ser una constante o una variable que puede 

cambia a través del tiempo. Un predicado puede tener uno o más argumentos que son 

los objetos que describe. 

Mecanismo de inferencia 

Una vez que la base de conocimientos está completa, necesita ser ejecutada por un mecanismo 

de razonamiento y un control de búsqueda para resolver problemas. El mecanismo de inferencia 

es la unidad lógica con la que se extraen conclusiones de la base de conocimientos, según un 

método fijo de solución de problemas que está configurado imitando el procedimiento humano 

de los expertos para solucionar problemas.  

El método más común de razonamiento en los sistemas expertos es la aplicación del modus 

ponens:  

A -> B  

A -> B Y B -> C entonces A -> C 
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En un Sistema Experto existirá un hecho solo cuando esté contenido en la base de 

conocimientos. Para minimizar tiempos de razonamiento, los métodos de control de búsqueda 

son usados para determinar dónde empezar el proceso de razonamiento y elegir que regla 

examinar después cuando varias reglas llegan a la misma conclusión. Existen dos formas para 

lograr esto:  

 Usar las premisas que se ajusten a la situación para obtener otras premisas a través de 

las reglas y continuar así hasta llegar a las respuestas.  

 Hacer uso de los hechos para llegar la hipótesis. Esto nos lleva a evaluar si las premisas 

se ajustan a la situación.  

Los mecanismos de inferencia son: 

 Determinar qué acciones tendrán lugar, el orden en que lo harán y cómo lo harán.  

 Determinar cómo y cuándo se procesarán las reglas, y dado el caso también la elección 

de qué reglas deberán procesarse.  

 Control del diálogo con el usuario. 

Base de hechos 

Es una memoria de trabajo que contiene los hechos sobre un problema, alberga los datos 

propios correspondientes a los problemas que se desean tratar. 

Es una memoria auxiliar que contiene a la vez los datos sobre la situación concreta en la cual se 

va a realizar la aplicación (hechos iniciales que describen el enunciado del problema a resolver) 

y los resultados intermedios obtenidos a lo largo del procedimiento de educación. 

Esta base (memoria temporal) no se conserva (salvo por necesidad del usuario) y depende 

exclusivamente de la situación estudiada (Soto, 2002). 

Interfaz con el usuario 

También denominado sistema de consulta. Es el que gobierna el dialogo entre el usuario y el 

sistema. Su objetivo es el de permitir un dialogo en un lenguaje casi-natural con la máquina. 

Además este módulo “traduce” el español (o cualquier otra lengua) al lenguaje interno y 

viceversa. 
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Esta interface comunica al motor de inferencia las consultas del usuario y este ultimo los 

resultados de la consulta. Y a la inversa. Permite, igualmente obtener el enunciado del problema 

inicial y los objetivos a alcanzar así como la consulta a la base de conocimiento (Soto, 2002) 

2.3.9 DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO  

Para el desarrollar el software primero conocemos el equipo de gente necesario, después los 

métodos que utiliza ese equipo de gente y como último como prueban y construyen prototipos 

de software para terminar en el sistema final. 

1. Equipo de desarrollo 

 Expertos 

 El ingeniero del conocimiento 

 El usuario 

 

Figura 2.3: Equipo de desarrollo 

Fuente: Chávez, 2002 

Expertos. El experto humano tiene por función estructurar, ordenar, y fundamentar su 

conocimiento, y más adelante ser utilizados, es decir poner sus conocimientos especializados 

a disposición del Sistema Experto como se muestra en la figura 2.3. 

El ingeniero del conocimiento. Es el que plantea las preguntas al experto, estructura sus 

conocimientos y los implementa en la base de conocimientos. El ingeniero del conocimiento 

se puede enfocar por completo a la captura y organización del conocimiento sin involucrarse 

en detalles de implementación como se muestra en la figura 2.3.  

Entre sus principales funciones destacan:  
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  de la fase de adquisición del conocimiento  

 Participe de las fases de modelización de conocimiento y evaluación. 

El usuario. El usuario aporta sus deseos y sus ideas, determinando especialmente el 

escenario en el que debe aplicarse el Sistema Experto. El usuario puede operar en cualquiera 

de los siguientes modos:  

 Verificador  

 Alumno  

 Cliente 

2. Métodos auxiliares en el desarrollo 

La eficiencia en la creación de sistemas expertos puede aumentar en gran medida con la 

aplicación de shells. 

Un Shells es un sistema experto que contiene una base de conocimiento vacía. Existe el 

mecanismo de inferencia, el componente explicativo y a veces también la interfaz del 

usuario. 

3. Construcción de prototipo 

La implantación de un prototipo que permite llevar a cabo las funciones más importantes 

de este, aunque con esfuerzo de desarrollo considerablemente inferior al de una 

implementación convencional (Chávez, 2002). 

2.4 LOGICA DIFUSA 

La lógica difusa es una lógica alternativa a la lógica clásica que pretende introducir un grado de 

vaguedad en las cosas que evalúa. En el mundo en que vivimos existe mucho conocimiento 

ambiguo e impreciso por naturaleza. El razonamiento humano con frecuencia actúa con este 

tipo de información. La lógica difusa fue diseñada precisamente para imitar el comportamiento 

del ser humano (Arredondo, 2013). 

La lógica difusa en comparación con la lógica convencional permite trabajar con información 

que no es exacta para poder definir evaluaciones convencionales, contrario con la lógica 

tradicional que permite trabajar con información definida y precisa.  

Un conjunto difuso se define de la siguiente manera, toma como argumento un elemento, y 

regresa un valor entre 0 y 1 que define el grado en que ese elemento pertenece al conjunto. 
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La siguiente interpretación es la definición formal: µF: U[0,1] 

Sin embargo el razonamiento humano utiliza predicados denominados conjuntos borrosos 

donde se pueden observar varias respuestas: 

REPRESENTACION DE PREDICADOS 

0 Falso 

0.1 Parcialmente falso 

0.2 Muy falso 

0.3 Bastante falso 

0.4 Más falso que verdadero 

0.5 Tan falso como verdadero 

0.6 Mas verdadero que falso 

0.7 Bastante verdadero 

0.8 Muy verdadero 

0.9 Parcialmente verdadero 

1 Verdadero 

Tabla 2.5: Representación de predicados falso verdadero 

Fuente: Arredondo, 2013 

2.4.1 CONJUNTOS DIFUSOS 

La necesidad de trabajar con conjuntos difusos surge del hecho que existen conceptos que no 

tienen límites claros. Un conjunto difuso se encuentra asociado por un valor lingüístico que está 

definido por una palabra, etiqueta lingüística o adjetivo. En los conjuntos difusos la función de 

pertenencia puede tomar valores del intervalo entre 0 y 1 y la transición del valor entre cero y 

uno es gradual y no cambia de manera instantánea como pasa con los conjuntos clásicos. Un 

conjunto difuso en un universo en discurso puede definirse como se muestra en la ecuación 

(Arredondo, 2013). 

 

Donde es la función de pertenencia de la variable x, y U es el universo en discurso.  

Cuando más cerca este la pertenencia del conjunto A al valor 1, mayor será la pertenencia de la 

variable x al conjunto A. 
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2.4.2 FUNCIÓN DE PERTENENCIA 

Aun cuando cualquier función puede ser válida para definir un conjunto difuso, existen ciertas 

funciones que son más comúnmente utilizadas por su simplicidad matemática, entre estas se 

encuentran las funciones de tipo triangular, trapezoidal, gaussiana, etc. (Arredondo, 2013). 

Función Triangular. En la figura 2.4 se muestra la definición pos sus límites: inferior a y 

superior b, y el valor modal m, tal que a<m<b. 

 

Figura 2.4: Función Triangular 

Fuente: Arredondo, 2013 

Función Trapezoidal. Se encuentra definida por sus límites: inferior a y superior d, y los límites 

de su soporte, b y c, inferior y superior respectivamente como se muestra en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Función Trapezoidal 

Fuente: Arredondo, 2013 

2.4.3 VARIABLES LINGÜÍSTICAS  

Cuando una variable toma números como sus valores, se tiene un marco de trabajo bien 

formulado matemáticamente, pero cuando una variable toma palabras como sus valores no se 

tiene un marco de trabajo formal matemáticamente, de aquí que el concepto de variable 
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lingüística se introduce, si una variable puede tomar palabras en lenguaje natural como sus 

valores, esta es llamada variable lingüística. 

En la vida cotidiana se utilizan palabras para describir variables, por ejemplo cuando se dice 

“hoy hace calor” es equivalente a decir la temperatura actual es alta, se utiliza la palabra alta, 

como se muestra en la figura 2.6 para describir la temperatura actual, es decir, la variable 

temperatura actual toma la palabra alta como su valor. 

 

Figura 2.6: Elementos de un conjunto difuso 

Fuente: Nina, 2009 

2.4.4 CONTROL DIFUSO 

Un sistema de control utiliza el conocimiento experto para generar una base de conocimientos 

que dará al sistema la capacidad de tomar decisiones sobre ciertas acciones que se presentan en 

su funcionamiento. Los sistemas de control difuso permiten describir un conjunto de reglas que 

utilizaría una persona para controlar un proceso y a partir de estas reglas generar acciones de 

control (Arredondo, 2013). 

Fuzzificación  

La fuzzificación tiene como objetivo convertir valores reales en valores difusos. En la 

fuzzificación se asignan grados de pertenencia a cada una de las variables de entrada con 

relación a los conjuntos difusos previamente definidos utilizando las funciones de pertenencia 

asociadas a los conjuntos difusos. 
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Base de conocimiento  

La base de conocimiento contiene el conocimiento asociado con el dominio de la aplicación y 

los objetivos del control. En esta etapa se deben definir las reglas lingüísticas de control que 

realizarán la toma de decisiones que decidirán la forma en la que debe actuar el sistema.  

Inferencia difusa  

La inferencia relaciona los conjuntos difusos de entrada y salida para representar las reglas que 

definirán el sistema. En la inferencia se utiliza la información de la base de conocimiento para 

generar reglas mediante el uso de condiciones. 

Reglas difusas  

Una regla difusa base, es un conjunto de reglas Si – ENTONCES que pueden ser expresadas 

de la siguiente forma:  

Reglam: Si ui es Ai
m y u2 es A2

m y up es Ap
m entonces v es Bm  

2.5. SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES 

Los sistemas operativos móviles son sistemas ligeros que controlan un dispositivo móvil y están 

orientados a la conectividad inalámbrica. Las empresas desarrolladas de sistemas operativos y 

aplicaciones móviles ganaron fuerza a través de los años al darle un importante valor agregado 

a los dispositivos móviles. 

Hoy en día el mercado de aplicaciones móviles tiene cuatro principales participantes (Android, 

Apple, RIM, Microsoft). Nokia, con su sistema operativo Symbian, era el quinto participante 

hasta el año 2013, que anunció que no sacaría más celulares inteligentes con este sistema 

operativo y que los haría con el sistema operativo de Microsoft. A su vez, Firefox OS, fue 

lanzado en el mercado en el 2013 con los celulares ZTE. 

2.5.1 ANDROID 

Sistema operativo basado en Linux, que está enfocado para ser utilizado en dispositivos móviles 

como teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos. Tiene una gran comunidad de 

desarrolladores escribiendo aplicaciones para extender la funcionalidad de los dispositivos. A 

la fecha, se encuentra bien posicionado en el mercado de teléfonos inteligentes. Las aplicaciones 

oficiales de Android se encuentran en Google Play, tienda de aplicaciones en línea administrada 
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por Google. Los programas están escritos en lenguaje de programación Java. No obstante, no es 

un sistema operativo libre de virus. 

Android se compone de un núcleo basado en el núcleo Linux 2.6 y Linux Kernel 3.x (Android 

4.0 en adelante), con middleware, librerías y APIs escrito en C y el software de la aplicación 

que se ejecuta en un marco de aplicación incluye bibliotecas compatibles con Java basado en 

Apache Harmony (Bryan, 2012). 

Las características con las que cuentan los dispositivos que tiene Android como sistema 

operativo son:  

 Se adapta a pantallas de distintas resoluciones. 

 Utiliza la base de datos SQLite para el almacenamiento de datos. 

 Soporta las tecnologías de conectividad: Bluetooh, Wi-Fi, GSM/EDGE, CDMA. 

 Soporta distintas formas de mensajería cortos y multimedia (SMS y MMS). 

 Cuenta con un navegador web. 

 Soporta aplicaciones que están escritas en el lenguaje de programación Java. 

 Soporta distintos formatos multimedia. 

 Soporte hardware adicional como cámara de foros, de video, pantalla táctil, GPS, entre 

otros. 

 Cuenta con una tienda online, Google Play, la cual es un catálogo de aplicaciones 

gratuitas o de pago que pueden ser descargadas e instaladas. 

 Soporta multitarea, es decir, se pueden ejecutar más de dos aplicaciones al mismo tiempo 

y video llamada. 

2.5.2 TIPOS DE APLICACIONES MÓVILES 

Para hablar de lo que son los diferentes tipos de aplicaciones móviles y sus características, hay 

que dejar claro algo, que es una aplicación móvil. Entonces se puede decir que, una aplicación 

móvil, es una aplicación informática desarrollada para ser ejecutada a través de un dispositivo 

móvil inteligente, tablet u otro para el cual se desee implementar. Estas se encuentran en tiendas, 

por medio de las cuales son accedidas por el público que desee usarlas (García, 2015). 

En el desarrollo de aplicaciones orientadas a dispositivos móviles se encontró que existen 3 tipos 

nativa, web, e hibrida. 
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APLICACIONES NATIVAS 

Las aplicaciones nativas como se muestra en la figura 2.7, son aquellas desarrolladas bajo un 

lenguaje y entorno de desarrollo especifico, lo cual permite, que su funcionamiento sea muy 

fluido y estable para el sistema operativo que fue creada. Pero también es importante recordar, 

que todo en esta vida tiene sus ventajas y desventajas, y que las aplicaciones nativas no son la 

excepciona (García, 2015). 

 

Figura 2.7: Aplicaciones Nativas 

Fuente: García, 2015 

Ventajas 

 Utilización de los recursos tanto del sistema como del hardware. 

 Permite ser publicada en tiendas para su distribución. 

 En su mayoría, no necesitan estar conectadas a Internet para su funcionamiento. 

Desventajas 

 Solo pueden ser utilizadas por un dispositivo que cuente con el sistema para el cual fue 

desarrollada. 

 Requiere de un costo para distribuirla en una tienda, y dependiendo el sistema, para el 

uso del entorno de desarrollo. 

 Necesitan aprobación para ser publicadas en la plataforma. 

APLICACIONES WEB 

A continuación se encuentran en la figura 2.8, las aplicaciones web o web application. Son 

aquellas desarrolladas usando lenguajes para el desarrollo web como lo son html, css y 
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javascript y un framework para el desarrollo de aplicaciones web, como por ejemplo jquery 

mobile, Sencha, Kendo UI, entre otros.. Se podría decir que este tipo de aplicaciones es muy 

usada para brindar accesibilidad a la información desde cualquier dispositivo, sin importar el 

sistema operativo, ya que solo se necesita contar con un navegador para acceder a esta (García, 

2015). 

 

 

Figura 2.8: Aplicaciones Web 

Fuente: García, 2015 

Ventajas 

 Pueden ser utilizadas desde cualquier dispositivo sin importar el sistema operativo. 

 Puede que requiera un costo para su desarrollo, este puede ser mínimo en comparación 

con las nativas. 

 No requieren de ninguna aprobación para su publicación. 

Desventajas 

 No pueden ser publicadas en plataformas para su distribución 

 No utilizan los recursos del sistema ni del dispositivo de manera óptima. 

 

APLICACIONES HIBRIDAS  

Por ultimo están, las aplicaciones híbridas, como su nombre lo indica tienen un poco de cada 

tipo de las aplicaciones ya nombradas. Este tipo de aplicaciones se desarrolla utilizando 
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lenguajes de desarrollo web y un framework dedicado para la creación de aplicaciones híbridas, 

como por ejemplo phonegap, titanium appacelerator, Steroids, entre otros como se muestra en 

la figura 2.9. La facilidad que brinda este tipo de desarrollo es que no hay un entorno específico 

el cual hay que utilizar para su desarrollo y la mayoría de las herramientas son de uso gratuito, 

también pudiendo integrarlo con las herramientas de aplicaciones nativas (García, 2015). 

 

 

Figura 2.9: Aplicaciones Hibridas 

Fuente: García, 2015 

Ventajas 

 Uso de los recursos del dispositivo y del sistema operativo 

 El costo de desarrollo puede ser menor que el de una nativa 

 Son multiplataforma 

 Permite distribución a través de las tiendas de su respectiva plataforma. 

Desventaja 

 La documentación puede ser un poco escasa y desordenada. 

2.6 METODOLOGÍA DE DESARROLLO MÓVIL 

El desarrollo de aplicaciones móviles sufre prácticamente los mismos problemas que la mayoría 

de desarrollo de software, aunque hay que tener en cuenta sus características, la corta duración 

de su desarrollo, la mayoría de proyectos de desarrollo móvil lleva por equipos pequeños de 

desarrollo que requieran métodos en común para organizar tareas ya sea de un modelo ágil o un 

modelo más estático y predictivo, las metodologías más usadas es la siguiente (Rodríguez, 

2011). 

 Metodología estática Waterfall 
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 Metodología ágil Móvil-D 

En este caso se va a aplicar la metodología ágil Móvil-D. 

2.6.1 METODOLOGÍA MÓVIL-D 

Metodología de desarrollo de aplicaciones móviles, parte como creación del proyecto 

“ICARUS” en el 2004, posee cualidades de muchas otras metodologías como eXtreme 

Programming, Crystal Methodologies y Rational Unifiel Process (Agile, 2008). 

Las ventajas de esta metodología son las siguientes: 

 Un costo bajo al realizar un cambio en el proyecto. 

 Entrega resultados de manera rápida. 

 Asegura el software adecuado en el momento adecuado. 

La metodología también cuenta con las siguientes desventajas: 

 No sirve para grupos de desarrollos de grandes y segmentados. 

 Depende de buena comunicación entre los miembros del equipo. 

Móvil-D tiene el objetivo de ser una metodología de resultados rápidos, con mira a grupos de 

pocas personas o pequeños grupos, los integrantes del grupo deben poseer una habilidad y 

capacidad similar entre todos (Ailpknot, 2014). 

En la figura 2.10 se muestra su composición en varias fases: exploración, inicialización, fase de 

producto, fase de estabilización y fase de pruebas, cada una posee un día de planificación y un 

día de entregas. 

Posee iteraciones en la fase de productos donde la entrada a la segunda iteración de la fase de 

producto es el resultado de la iteración 0 y todo está controlado bajo un control de versión para 

el proyecto. 
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Figura 2.10: Diagrama Móvil-D 

2.6.2 FACES DE LA METODOLOGIA MÓVIL-D 

La metodología cuenta con 5 faces por las cuales pasa el producto a realizarse, la línea de 

producción empieza con la fase de exploración, después pasa a la fase iniciación, luego pasa a 

la fase de producto posteriormente a la fase estabilización y la fase de pruebas (Agile, 2008). 

2.6.2.1 Fase de exploración 

Se centra la atención a la planificación y a los conceptos básicos del proyecto. Se realizan los 

alcances del proyecto y su establecimiento con las funcionalidades donde se va a llegar. 

Tipo de patrón: Patrón de fase 

El propósito de esta fase es la planificación y establecimiento de una buena planificación “A 

well planned is half done”, esta fase es muy importante para establecer las bases para una 

implementación bien controlada de software, la arquitectura del producto, el proceso de 

desarrollo y la selección del medio ambiente (Agile, 2008). 

Se necesita diferentes grupos diferentes puntos de vista de partes interesadas en el producto para 

ofrecer una mejor experiencia en la fase de exploración ver figura 2.11. 

Los objetivos de la fase de exploración son: 

 Establecer los grupos de actores necesarios en la planificación y el seguimiento del 

proyecto de desarrollo de software. 

 Definir los alcances y límites del proyecto de desarrollo de software de desarrollo. 
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 Planificar el proyecto respecto al entorno, el personal y los problemas del proceso. 

Las entradas de la fase de exploración son: 

 La propuesta del producto. 

 Biblioteca de procesos de Móvil-D. 

 Contrato. 

 Documento de requisitos iniciales. 

 Normas y restricciones en caso de que existan. 

Las salidas de esta fase son: 

 El documento de requisitos iniciales donde se ha definido los requerimientos iniciales 

del desarrollo del producto. 

 Plan de proyecto incluyendo línea de tiempo, el ritmo, las terminaciones, los recursos 

del proyecto, los actores y sus responsabilidades. 

 Descripción base del proceso que incluye la línea de base, las actividades de seguimiento 

de calidad, documentación, puntos de integración el hardware a llegar las salidas. 

 Plan de Medición y plan de Formación, descripción de la línea de la arquitectura. 

 

Figura 2.11: Proceso Fase de Exploración 

Fuente: Koskela, 2004 

Las funciones del proyecto en la etapa de exploración son: 

 Equipo del proyecto. 

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente y el cliente. 

 Grupo directivo. 

 Grupo de exploración. 
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2.6.2.2 Fase de iniciación 

En la iniciación se configura el proyecto y se preparan todos los recursos necesarios, se le 

dedicara un día a la planificación y el resto al trabajo y publicación. 

Tipo de patrón: Patrón de fase 

Clasificación de patrón: Esencial 

En la figura 2.12 se muestra el propósito de esta fase que es permitir el éxito de las siguientes 

fases del proyecto mediante la preparación y verificación de todas las cuestiones fundamentales 

del desarrollo a fin de que todos están en plena disposición de la aplicación de los requisitos 

seleccionados por el cliente (Agile, 2008). 

Los objetivos de esta fase son: 

 Obtener una buena compresión global del producto para el equipo de desarrollo del 

proyecto, sobre los requisitos iniciales y la línea de la arquitectura. 

 Preparar los requisitos físicos, técnicos y humanos, así como la comunicación con el 

cliente, los planes del proyecto y todas las cuestiones fundamentales de desarrollo a fin 

de que todo esté en plena disposición para la implementación. 

Las entradas de esta fase son: 

 Documento de requisito iniciales. 

 Plan de proyecto y descripción del proceso base. 

 Plan de medicina y plan de formación. 

 Descripción de la línea de arquitectura 

Las salidas de la fase son: 

 plan de proyecto actualizado 

 la 1ra versión del diseño de software. 

 Documento con descripción del diseño. 

 Funcionalidad implementada. 

 Documento de requisitos iniciales actualizados. 

 Desarrollo de notas y la interfaz de usuario. 

 Ilustración de cada requisito. 
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 Pruebas aceptadas de cada requisito. 

 

Figura 2.12: Proceso Fase de Iniciación 

Fuente: Koskela, 2005 

En la etapa de iniciación los roles son los siguientes: 

 Grupo del proyecto 

 Jefe del proyecto 

 Arquitectura del proyecto 

 Grupo de apoyo 

 Grupo del cliente. 

2.6.2.3 Fase de producto 

Antes de iniciar el desarrollo de una funcionalidad debe existir una prueba que verifique su 

funcionamiento, en esta fase se lleva a cabo toda la implementación de los módulos. 

Tipo de patrón: Patrón de fase. 

En la figura 2.13 se muestra el propósito en la fase de producción, es implementar la 

funcionalidad requerida en el producto mediante la aplicación del ciclo de desarrollo iterativo e 

incremental (Agile, 2008). 

Los objetivos de esta fase son: 

 Implementar la funcionalidad del producto priorizando los requerimientos del cliente. 

 Centrarse en la funcionalidad básica fundamental para permitir múltiples ciclos de 

mejora. 

Las entradas de esta fase son: 

 Actualizando plan de proyecto y plan de la línea de la arquitectura. 

 La 1ra versión de la arquitectura de software y descripción del diseño. 

 Planes para la comprobación de los elementos críticos del desarrollo. 
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 Funcionalidad implementada. 

 Métrica de datos 

 Experiencia del equipo de proyecto. 

 Historia y tarjetas de tareas. 

 Datos sobre los recursos gastados. 

 Manuales, especificaciones API y material de apoyo. 

 Pruebas unitarias. 

Después de cada iteración la entrada de la siguiente es: 

 Los resultados de la iteración anterior. 

Los elementos de salida de esta fase son: 

 Funcionalidad implementada. 

 Documento de aceptación de pruebas. 

 Notas de desarrollo 

 Ilustraciones de interfaz de usuario. 

 Lista de puntos de acción. 

 Actualizado plan del proyecto. 

 Historia y tarjetas de tareas. 

 Conocimiento de los requisitos del sistema y pruebas de aceptación. 

 Listas de defectos. 

 Documento de requisitos iniciales. 

 Informe de estado diario. 

 

Figura 2.13: Fase de Producto 

Fuente: koskela, 2004 
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La fase de producto usa los mismos roles que las anteriores fases, sin embargo, la comunicación 

con el cliente se debe enfatizar con retroalimentación rápida durante la ejecución de esta fase 

para lograr resultados satisfactorios los roles son: 

 Equipo del proyecto. 

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente, 

 Grupo directivo. 

2.6.2.4 Fase de estabilización 

En esta fase se llega a integración, para vincular los módulos separados en una única aplicación. 

Tipo de patrón: Patrón de fase. Clasificación de patrón. Especial 

En la figura 2.14 muestra el propósito de la fase de estabilización es asegurar la calidad de la 

implementación del proyecto (Agile, 2008). 

Los objetivos de la fase de estabilización son: 

 Finalizar la implementación del producto. 

 Mejorar y garantizar la calidad del producto. 

 Finalizar la documentación del proyecto. 

Las entradas de la fase de estabilización son: 

 La funcionalidad implementada del proyecto. 

 Los artefactos de desarrollo relacionado. 

Las salidas de esta fase son: 

 La funcionalidad implementada de todo el proyecto de todo el software. 

 La documentación del producto finalizado. 

 

Figura 2.14: Proceso Fase de Estabilización 

Fuente: Koskela, 2004 
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En la fase de estabilización se tiene las siguientes funciones o roles del esquipo de trabajo: 

 Equipo del proyecto. 

 Jefe del proyecto. 

 Arquitectura del proyecto. 

 Grupo de apoyo. 

 Grupo del cliente. 

 Grupo directivo. 

2.6.2.5 Fase de pruebas 

Se pasa el testeo hasta tener una versión estable del producto según lo establecido por el cliente. 

Si es necesario se reparan errores pero no se desarrolla nada nuevo. Una vez terminado todas 

las fases se debería contar con una aplicación publicable y entregable al cliente. 

Tipo de patrón: Patrón de fase 

Clasificación del patrón: esencial 

El propósito de la fase de pruebas es ver si el sistema productor implementa la funcionalidad 

definida del cliente correctamente, como se muestra en la figura 2.15. Proporcionar la 

retroalimentación al equipo de desarrollo de los defectos y errores encontrados en la 

funcionalidad del software para ser corregidos estos defectos encontrados (Agile, 2008). 

Los objetivos de la fase de prueba son: 

 Probar el sistema basado en la documentación producida en el proyecto. 

 Proporcionar información de efectos encontrados. 

 Planificar la solución s los defectos encontrados. 

 Fijar los errores hallados. 

 Producir un sistema libre de errores como sea posible. 

Las entradas de esta fase son las siguientes: 

 La funcionalidad implementada. 

 Documentación de aceptación de pruebas. 

 Descripción de la interfaz de usuario que se utiliza para crear casos de pruebas. 

Las salidas de la fase de pruebas son: 
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 Un sistema testeado y corregido (versión final) 

 Documentación de errores encontrados. 

 Informe de pruebas del sistema descripción del proceso de prueba y los errores y defectos 

encontrados en el software. 

 Registro de pruebas realizados en el sistemas y los resultados obtenidos al momento de 

ejecutar el testeo. 

 

Figura 2.15: Proceso Fase de Pruebas 

Fuente: Koskela, 2004 

En la última etapa, en la fase de prueba se tiene los siguientes roles: 

 Equipo del proyecto. 

 Grupo de soporte. 

 Cliente. 

 Grupo directivo. 

 Grupo de pruebas del sistema. 

2.7 DEFINICION DE BULLYING 

El bullying es una expresión perteneciente al idioma inglés, se deriva de bull que significa toro, 

proveniente del verbo “to bully” que quiere decir en nuestro idioma intimidar, tiranizar, 

amedrentar y como sustantivo hace referencia a valentón, matón siendo el bully el agresor y el 

buller el agredido o la víctima (Ortega, 2013). 

Se refiere a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, 

de forma reiterada y a lo largo del tiempo, dando lugar a un proceso de intimidación, con lo que 

ello significa baja autoestima de la personalidad de la víctima.  

 Según Castro (2009), considera que deben existir tres criterios para que exista acoso entre 

iguales.  

 Comportamiento agresivo con intención de hacer daño.  
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 Realizarse el acoso repetidamente a través del tiempo.  

 Desarrollarse en una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio de poder 

o de fuerza (relación asimétrica).  

Según Ortega bullying es un fenómeno de agresividad injustificada que cursa con mayor o 

menor nivel de gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de 

relaciones sociales, lo que hemos llamado la reciprocidad moral esperable entre iguales. Es un 

juego perverso de dominio, sumisión que cuando se mantiene de forma prolongada da lugar a 

procesos de victimización, con lo que ello significa de deterioro psicológico de la personalidad 

de la víctima, y de deterioro moral del agresor. 

Una de las definiciones contextuales de bullying se refiere a una situación social en la que uno 

o varios escolares toman como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero 

y lo someten, por tiempo prolongado, a: 

 Agresiones físicas 

 Burlas 

 Hostigamiento 

 Amenazas 

 Aislamiento social 

 Exclusión social 

Aprovechando de su inseguridad, miedo o dificultades personales para pedir ayuda o defenderse 

(Ortega, 2013). 

2.7.1 CUANDO EL ACOSO SE CONVIERTE EN BULLYING 

Una relación que se basa en el acoso en forma aislada y efímera, o de repente casual y no 

consciente, no debería ser denominada bullying, porque allí están ausentes dos condiciones 

características del bullying: la reiteración del acoso en el tiempo y la intencionalidad. 

No debemos olvidar que la experiencia vivida por la víctima es desagradable, pese a que no 

configure bullying, nos ofrece elementos para valorar aún más la importancia de la erradicación 

de los malos tratos en la escuela. 

Si el ejercicio del acoso se realiza repetidamente en el tiempo, sí se considera un caso de 

bullying. 
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La reiteración del acoso en el tiempo no significa que para calificarlo de bullying debe darse 

necesariamente todo el año y en todos los años. Es suficiente que se haya producido 

repetidamente. 

Las acciones de acoso pueden tener una duración corta (algunas semanas) y luego interrumpirse 

y siempre deben ser consideradas como bullying. 

Se puede inferir que cuanto mayor es el tiempo en que un estudiante es acosado, mayores son 

las condiciones de riesgo para que se deteriore la salud psicológica de la víctima. Es necesario 

que todos reconozcan que cada estudiante posee umbrales de sensibilidad y tolerancia diferente, 

por lo que un acoso escolar relativamente breve puede llegar a ser suficientemente letal para 

algún estudiante, máxime si se le asocian otras condiciones de riesgo que muchas veces son 

desconocidas. 

El Acoso Escolar implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede 

provocar la exclusión social de la víctima. 

 Suele incluir burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, lo cual tiende a 

originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo ya que están provocados 

por un estudiante, apoyado por un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa. Se 

mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las 

víctimas sin intervenir directamente. La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el 

que sufre la violencia, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y disminución del 

rendimiento escolar, esta disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del 

agresor, mientras que se produce un refuerzo de un estilo violento de interacción4. 

Bullying en la actualidad 

La agresión escolar es un problema que viene suscitándose desde muchos años atrás, es decir, 

es un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad. Lo novedoso de la violencia del siglo 

XXI son los nuevos rostros a partir de las grandes transformaciones tecnológicas, científicas, 

políticas de nuestra época. Algunos estilos de violencia van desapareciendo, mientras que otros 

                                                           
4 Obtenido de: https://es.scribd.com/document/345250626/05-FECYT-1798-TESIS-pdf 
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se han modernizado, por ejemplo: La autoviolencia estética (anorexia, bulimia), ciberacoso, 

entre otros (Ortega, 2013). 

2.7.2 CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING 

Martínez (2006), expone que hay una serie de aspectos que caracterizan el Bullying: 

 Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón o grupo de matones. 

 Debe existir una desigualdad de poder “desequilibrio de fuerzas” entre el más fuerte y el 

más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, no hay equilibrio 

físico, social o psicológico. Es una situación desigual y de indefensión por parte de la 

víctima. 

La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un periodo largo de 

tiempo y de forma recurrente (Navas, 2013). 

Según (Chipa, 2012), se caracteriza por un proceder sistemático y estratégico: 

 Suele extenderse por un periodo más o menos prolongado 

 El bullying es un proceso de represión de problemas 

 Sus víctimas se sienten en desventajas y se consideran las culpables de la situación 

 Puede tener lugar tanto de forma directa o  indirecta (atreves de agresiones físicas o 

psíquicas, o de intriga) 

 Acechar y espiar en el camino de la escuela a casa, perseguir, echar, dar puñetazos, 

empujar y propinar palizas. 

 Marginarlo de la comunidad escolar o clase 

 Inventar rumores y mentiras 

 Juego sucio en el deporte y tender trampas 

 Reírse del otro, hacer comentarios hirientes sobre el 

 Burlarse, fomarse continuamente, tratar con sobre nombres. 

Cómo se manifiesta 

A través de la intimidación y hostigamiento de uno o varios acosadores, mediante agresiones 

verbales, exclusión social, agresiones físicas directas e indirectas entre otros. 
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La característica de perdurabilidad en el tiempo es importante y supone un desequilibrio de 

poder, en la cual, la víctima se siente indefensa, queda acorralada, paralizada psicológicamente 

y emocionalmente; le resulta difícil pedir ayuda (por amenazas que puede recibir para mantener 

el secreto). Se trata de una relación asimétrica. 

La campaña organizada por el Consejo Publicitario Argentino, “Si no hacés nada, sos parte”, 

señala las diferentes manifestaciones de este fenómeno: 

 Insultos, agresiones verbales y comentarios negativos expresados en voz alta y frente a 

testigos. 

 Aislar o excluir de manera intencional a una persona de una actividad grupal o de 

intercambios sociales. 

 Pedir dinero y amenazar con agredir o generar consecuencias negativas si no se cumple 

con lo que se pide. 

 Esparcir rumores acerca de una persona con evidente intención de generar daño 

emocional y social. 

 Utilizar la web y las redes sociales para insultar, agredir o perjudicar a una persona. 

 Amenazar con agredir, lastimar, o generar rumores acerca de una persona (Casal, 2013). 

Roles principales 

Víctima: el sometido al agresor y el que sufre la violencia, siempre es uno, como se muestra en 

la figura 2.16. Hay un tipo de víctima llamada provocadora, que por su torpeza social o psíquica 

(el hiperactivo) no sabe o no puede tener relaciones normales con sus compañeros, estos se 

sienten provocados o agredidos y responden con violencia. 

 

Figura 2.16: Victima 

Fuente: Carozzo, 2012 

Agresor: En la figura 2.17 se puede observar al agresor(a), aquel que domina y somete por la 

fuerza a su víctima. Pueden ser uno o varios. 



45 
 

 

Figura 2.17: Agresor 

Fuente: Carozzo, 2012 

Espectador: El que observa las agresiones en la figura 2.18 se puede ver la relación trilateral 

se sostiene mediante la ley del silencio y la condena pública del delator o chivato (Antonio, 

2008) 

 

Figura 2.18: Espectador 

Fuente: Carozzo, 2012 

 2.7.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA AGRESION ESCOLAR 

Existe una gran cantidad de factores que mantienen una incidencia directa en la agresión, 

destacándose los siguientes factores: Individuales, familiares, socio culturales y escolares. 

Factores Individuales  

Pervin y John (2000), manifiestan que: “La personalidad representa aquellas características del 

individuo que explican los patrones permanentes en su manera de sentir, pensar y actuar”. Por 

ende los factores intrapersonales como el temperamento del niño, también desempeña una 

función en el desarrollo de un modelo de reacción agresiva, un niño de temperamento activo e 

intolerante es más propenso a convertirse en un joven agresivo, porque su personalidad agresiva 

es una actitud que favorece al desarrollo de comportamientos agresivos.  

Según (Rodríguez, 2004), ha revelado que algunos agresores pudieron haber introyectado 

durante sus primeros años de vida, que agredir es el único modo de socializarse. De tal manera 

que el factor intrapersonal ligado a la personalidad del agresor y de la víctima es el que 
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desencadena conductas violentas en el agresor y conductas de sumisión y pasividad en la 

víctima. Por lo tanto, cada persona es un ser único e irrepetible, dueño de sus actos, capaz de 

escoger en el laberinto de la vida el camino correcto hasta llegar a la salida o seguir en dirección 

equivocada, permaneciendo acompañado de la oscuridad, del rechazo, de la soledad por el resto 

de sus días. 

Factores Familiares  

“La violencia tiene todas las posibilidades de aparecer sin que ella encuentre oposición en el 

camino” (Leva y Fraire, 2008).  

En los años 60 y 80 no era común encontrar publicaciones sobre violencia familiar en los medios 

de comunicación puesto que socialmente no se catalogaba como un problema, actualmente este 

asunto viene acaparando interés de muchos profesionales y de la población en general, ya que 

la agresión intrafamiliar no se puede tolerar en ningún caso. 

Ovejero (2005), considera que el maltrato doméstico se produce en el hábitat familiar, cuyo 

agresor puede ser cualesquier miembro de la familia, quien abusa sin compasión de los niños, 

adolescentes, conyugues u otros parientes a quienes pretende amar con látigo en mano. Según 

Castells (2007), asegura que la institución más violenta de nuestra sociedad es la familia, cuya 

violencia es el resultado de prejuicios culturalmente muy arraigados como el hecho de que la 

mujer es propiedad del marido y que los hijos son propiedad de los padres, pudiéndose hacer lo 

que se quiera con cada uno de ellos, violentando sus derechos como seres humanos. 

Por lo tanto, la familia es la que se encarga de sembrar conductas maltratantes de irrespeto a sus 

miembros, oponiéndose así; al amor y a todo lo que engloba esta palabra.  

Por otra parte Olweus (2006), menciona que los hogares de la víctima y del agresor, tienen 

factores familiares de riesgo muy similares: familia disfuncional, poca comunicación, prácticas 

de crianza opresoras o negligentes, sobreprotección, escasez de amor y exceso de libertad, son 

desencadenantes para el posterior aumento de conductas negativas (agresivas), sin duda la 

violencia engendra más violencia. 

Factores Socioculturales  

El hombre por medio de la cultura ha podido expresar su ideología y estilos de vida, aceptados 

en algunos contextos y rechazados en otros. En el ámbito sociocultural es donde emergen 
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conductas tanto fructíferas como destructivas, es decir, la cultura es la que puede inhibir o 

activar la agresividad, sin que importe el nivel socioeconómico.  

Rodríguez (2006), indica que el nivel de violencia es igual en todos los extractos sociales, en 

las clases sociales acomodadas la violencia está más disimulada en lo que respecta a la agresión 

escolar, menciona que los propios estudiantes en lugar de extorsionar a un compañero para 

obtener un bocadillo, los extorsionan para conseguir el teléfono móvil, acosan vía e-mail. 

Entre los principales rasgos nocivos fruto de una cultura en crisis de valores, sobresalen:  

 La falta de una escala de valores.  

 El materialismo que empuja a un consumismo desmedido.  

 La escasa consciencia de dignidad humana, como: racismo, discriminación, etc.  

 La influencia negativa de los medios de comunicación.  

 La crisis de autoridad.  

 La resistencia de los jóvenes de asumir y respetar las normas.  

 El deseo de vivir la vida a tope.  

 La frecuente desestructuración y disfuncionalidad familiar.  

Al estar viviendo en el siglo de los grandes cambios tecnológicos, científicos, políticos y más, 

la sociedad cambia surgiendo nuevas perspectivas en la mente del hombre, quien fascinado por 

los nuevos y extraordinarios aparatos tecnológicos y en su deseo de adquirir lo novedoso se deja 

influenciar por el mercado de consumo, materializando su vida con objetos que intentan llenar 

su vacío existencial, sin considerar lo nocivo que podría llegar a ser, porque algunos valores van 

decayendo dando paso al incremento de antivalores. 

Factores Escolares  

Según Avilés en el 2000, considera importante conocer los principales indicadores que 

desencadenan comportamientos agresivos dentro de un recinto escolar, como son:  

 Las políticas educativas que no sancionan adecuadamente conductas agresivas.  

 El excesivo academicismo.  

 La ausencia de transmisión de valores.  

 La transmisión de estereotipos sexistas en las prácticas educativas.  

 La ausencia de planes para atención a la diversidad.  
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 La discrepancia entre la organización de tiempos.  

 Poca atención individualizada a cada caso concreto.  

 La reducida dimensión de la escuela y el elevado número de alumnos.  

Este último punto citado por Avilés (2000), se visualiza en la siguiente fotografía captada en el 

patio del colegio Octavio Cordero Palacios durante mi trabajo investigativo (observación), 

evidenciándose la existencia de un centro educativo muy reducido con un elevado número de 

estudiantes. 

En lo que concierne a los factores escolares, se podría decir que; las políticas de cada centro 

educativo difieren de cada institución, mientras más rígidas y arbitrarias sean éstas, más 

controversias existirá entre el personal educativo y más aún entre los estudiantes, quienes 

muchas veces no entienden dichos reglamentos, ya que son elaboradas al margen de su 

participación. El irrespeto de los estudiantes a las normas y reglas generalmente viene 

acompañado de un castigo, que lo interpretan como un acto injusto, incrementando en ellos una 

visión agresiva, porque los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de 

su autoridad (en su afán de regir control ante los estudiantes como forma de mantener disciplina 

y un estatus educativo de prestigio) abusan de su poder. Además un clima inadecuado de 

relaciones entre los docentes de un centro educativo también repercute directamente en la 

percepción que los alumnos tienen sobre la convivencia agresiva, por ser los profesores modelos 

a seguir ante los estudiantes (Ortega, 2013). 

2.7.4 TIPOS DE BULLYING 

El acoso escolar puede producirse mediante conductas diferentes que merecen ser estudiadas de 

manera específica porque, a pesar de compartir los rasgos comunes de desequilibrio de poder, 

intencionalidad y reiteración, muestran también una especificidad que debe ser tenida en cuanto 

a la hora de interpretar sus consecuencias y deducir la mejor manera de intervenir.  

Los profesores Piñuel, Zabala y Oñate, han mencionado hasta 8 modalidades de acoso escolar 

con las siguientes incidencias y entre las víctimas. 

1. Bloqueo social 

2. Hostigamiento 

3. Manipulación social 
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4. Coacciones 

5. Exclusión social 

6. Intimidación 

7. Agresiones 

8. Amenazas 

Bloqueo Social 

Agrupa las acciones acoso escolar que busca bloquear socialmente a la víctima. Todas ellas 

buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas conductas de bloqueo. 

Son ejemplos las prohibiciones de jugar en grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que 

nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros 

de quebrar la red social de apoyos. 

Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse con la víctima para hacerle llorar. Esta 

conducta busca presentar a la víctima socialmente, entre el grupo de iguales, como alguien flojo, 

indigno, débil, indefenso, estúpido, llorica, etc. 

El hacer llorar desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización 

secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las modalidades de acoso 

escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una actuación muy frecuentemente 

invisible y que no deja huella. La propia víctima no identifica más que el hecho de que nadie le 

habla o de que nadie quiere estar con él o de los demás le incluye sistemáticamente de los juegos. 

Hostigamiento 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consienten en acciones de hostigamiento y 

acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad 

de quien lo sufre. El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la 

crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de 

esta escala 

Manipulación social 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden distorsionar la imagen social y 

“envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada 

y cargada negativamente de la víctima. Se cargan las tintas contra todo cuanto hace o dice la 
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víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado 

y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social de la 

víctima acosada, muchos otros se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo 

que el acosado merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado “error 

básico de atribución”. 

Coacción 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra 

su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan pretenden ejercer un dominio y un 

sometimiento total de su voluntad. 

El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad proporciona a los que fuerzan o tuercen esa 

voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que acosan son percibidos 

como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el doblegamiento de la víctima. Con 

frecuencia las coacciones implican que la persona se a víctima de vejaciones, abusos o conductas 

sexuales. 

Exclusión social 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación del acosado. El 

“tu no”, es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente. Al 

ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su participación en juegos, se 

produce el vacío social en su entorno. 

Intimidación 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o 

consumir emocionalmente mediante una acción intimidatoria. Con esto quienes acosan buscan 

inducir el miedo. Sus indicadores son acción son acciones de intimidación, amenazas, 

hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar. 

Amenazas a la integridad 

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas contra la 

integridad física o de su familia, o mediante la extorsión. 

Con frecuencia aparecen varios tipos de forma simultánea (Piñuel, Zabala y Oñate, 2007). 
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Trixia valle en su libro ¡Ya no quiero ir a la escuela! Describe seis diferentes tipos de acoso: 

Bullying sexual. Puede ser esa forma aparentemente distraída con que se toca a una persona y 

negar inmediatamente la acción. Presionar a una persona a hacer algo que no quiere, como por 

ejemplo ver pornografía; insistir en dar un beso cuando no se quiere; cuando se manipula o se 

condiciona al efecto o la amistad y se pone a prueba al otro a través del chantaje. Extremo de 

esta práctica es el abuso sexual, al usar la fuerza para obligar al otro a tener relaciones contra su 

voluntad. 

Bullying de exclusión social. Tendencia a excluir al adolescente que según el líder del grupito 

o de la banda es un “tonto”, “un nerd”, etc. Se le ignora, se aísla de forma deliberada como se 

puede observar en la figura 2.19, se aplica la famosa “dey del hielo”. Muchas veces la victima 

tarda en entender la intención de tal exclusión y el conjunto se deleita al ejercer dicho rechazo. 

 

Figura 2.19: Bullying social 

Fuente: Carozzo, 2012 

Bullying psicológico. Infundir el temor en la victima es el eje de esta práctica. Se le acecha, 

persigue, se le fuerza a hacer cosas que no quiere, como entrarle a las drogas o alcohol. Se le 

intimida para causar miedo. En la figura 2.20 se puede observar al niño(a) o adolecente que vive 

con angustia el encontrarse con el abusador en los pasillos, patios o a la salida de la escuela. El 

agresor, el ejercer su poder, puede hacerlo casi de forma tiránica, más aun si el conjunto del 

grupo le atribuye cualidades de héroe por su audacia, su fuerza, su simpatía o incluso su 

patanería. 

 

Figura 2.20: Bullying Psicológico 

Fuente: Carozzo, 2012 
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Bullying físico. Pasar al empujón, los jalones a la pamba y finalmente a una golpiza colectiva 

en donde los cómplices alientan, observan complacidos o indiferentes y otros con celulares 

graban las riñas como se puede ver en la ver figura 2.21. 

 

Figura 2.21: Bullying Físico 

Fuente: Carozzo, 2012 

Ciberbullying. Hoy la práctica de grabar las riñas en las escuelas y colegios y subirlas al 

YouTube se ha convertido en una constante, como si fuera algo gracioso. Es una forma más de 

ridiculizar y devaluar al otro. A esto se asocian los espacios como el de la jaula, un portal que 

permita que alumnos y alumnas de las diferentes escuelas difundan chismes, calumnias, 

groserías de cualquiera que no le cayera bien. Son espacios de denotación del otro, en donde el 

anonimato permite que los tonos de los insultos denigren la imagen de cualquiera. En la figura 

2.22, se ve como el abuso por internet tiene una expresión más alarmante, que es la de los 

acosadores adultos que se hacen pasar por jóvenes y que habitualmente a través de foros (chat, 

Messeguer, Hi Fi, Facebook, etc.). 

Los jóvenes que realizan este tipo de acoso son porque ellos también sufren o tienen problemas 

en su hogar o en algún otro lugar y piensan que realizando este acoso desquitan su enojo (Chipa, 

2012). 

 

Figura 2.22: Ciberbullying 

Fuente: Carozzo, 2012 
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2.7.5 CAUSAS DE BULLYING 

Las causas son variadas, entre las más frecuentes suelen estar las que tienen que ver con un 

abandono del sistema educativo, la trivialización creciente de la violencia entre niños y la 

propagación del éxito, la rivalidad, la competitividad entre iguales así como el maltrato y la 

ridiculización como una herramienta para conseguirlo. 

Los valores que se extienden a través de los medios de comunicación, en especial, las series de 

televisión y los reality-shows, exponen a los niños de manera creciente a formar relaciones 

tóxicas entre iguales. Es divertido reírse de otros, resulta rentable linchar a los demás y suele ser 

una forma de llamar la atención y de obtener un reconocimiento social el hostigar a otros. Se 

trata, en el fondo, de unos valores en alza que dan prioridad al maltrato como una forma 

aceptable de obtener reconocimiento social o de pasar el rato. 

Los factores de riesgo de la violencia, en particular, son variables que ponen al sujeto en una 

posición de vulnerabilidad hacia las conductas y actitudes violentas 

CAUSAS DE LA VICTIMA 

Causas individuales: 

 Baja autoestima. 

 Pocas habilidades sociales para relacionarse con otros niños. 

 Excesivo nerviosismo. 

 Rasgos físicos o culturales distintos a los de la mayoría: minorías étnicas, raciales y 

culturales. 

 Discapacidad. 

 Trastornos psicopatológicos: trastornos mentales leves, trastornos del estado de ánimo 

(trastorno depresivo), trastornos de conducta (trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad y trastorno desafiante). 

Causas familiares: 

 Prácticas de crianza inadecuadas: autoritarias o, por el contrario, negligentes (Síndrome 

del niño con la llave al cuello). 

 Familia disfuncional. 

 Poca comunicación familiar. 
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Causas escolares: 

 Ley del silencio: silencio e inacción que hay alrededor de una agresión entre iguales. 

El agresor exige silencio o se lo impone la propia víctima por temor a las represalias. Los 

observadores, testigos o espectadores tampoco comunican los hechos por miedo, por cobardía 

o por no ser acusados de “chivatos”. 

 Escasa participación en actividades de grupo. 

 Pobres relaciones con sus compañeros. 

 Poca comunicación entre alumnado y profesorado. 

 Ausencia de la figura de autoridad de referencia en el centro escolar. 

CAUSAS DEL AGRESOR 

Causas individuales: 

 Ausencia de empatía: incapacidad para reconocer el estado emocional de otras personas. 

 Baja autoestima: percepción negativa de sí mismo. 

 Impulsividad: falta de control de los impulsos que lleva a actuar y decir las cosas sin 

pensar. 

 Egocentrismo: exagerada exaltación de la propia personalidad por la que la persona se 

considera el centro de atención. 

 Fracaso escolar: bajo rendimiento escolar, que puede llevar al absentismo y/o abandono 

escolar. 

 Consumo de alcohol y drogas. 

 Trastornos psicopatológicos: trastornos de conducta (trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad, trastorno negativista desafiante y trastorno disocial); trastornos del 

control de los impulsos (trastorno explosivo intermitente); y trastornos adaptativos 

(trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento). 

Causas familiares: 

 Prácticas de crianza inadecuadas: autoritarias o, por el contrario, negligentes. 

 Maltrato intrafamiliar. 

 Familia disfuncional. 

 Poco tiempo compartido en familia. 
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 Pobres o escasos canales de comunicación. 

Causas escolares: 

 Políticas educativas que no sancionan adecuadamente las conductas violentas. 

 Ausencia de transmisión de valores. 

 Transmisión de estereotipos sexistas en las prácticas educativas. 

 Falta de atención a la diversidad cultural. 

 Problemática del profesorado: vulnerabilidad psicológica, carencia de una metodología 

adecuada para el control de la clase. 

 Ausencia de la figura del maestro como modelo. 

 Falta de reconocimiento social respecto a la labor del profesorado. 

CAUSAS O FACTORES SOCIOCULTURALES 

Medios de comunicación: 

 Presentación de modelos carentes de valores. 

 Baja calidad educativa y cultural de la programación. 

 Alta presencia de contenidos violentos en los programas de televisión. 

 Tratamiento sensacionalista de las noticias con contenido violento. 

Otros: 

 Situación económica precaria. 

 Estereotipos sexistas y xenófobos instalados en la sociedad. 

 Justificación social de la violencia como medio para conseguir un objetivo. (Andalucía, 

2010). 

2.7.6 CONSECUENCIAS DE BULLYING 

Las consecuencias de este tipo de Acoso Escolar interpersonal pueden ser altamente nocivas 

para los agentes involucrados. Para la víctima, puede convertirse en trauma psicológico, riesgo 

físico, causa de profunda ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y, en definitiva, un 

sinfín de insatisfacciones y riesgos innecesarios y lesivos para el desarrollo de cualquier 

individuo.  
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También tiene implicaciones escolares tales como fracaso escolar y pobre concentración, 

absentismo, sensación de enfermedad, debido al estrés, que se manifiesta al llegar la hora de ir 

al colegio, además de problemas en el sueño que impiden un correcto reposo. 

Para el agresor puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, una interpretación de la 

obtención del poder a base de la agresión que se vincula en su vida adulta, una supervaloración 

del hecho violento como socialmente aceptable y con recompensa.  

Para los compañeros observadores representa una actitud pasiva y complaciente ante la 

injusticia y un modelado equivocado de la valía personal. Además de manifestar una clara falta 

de solidaridad5. 

Consecuencias para la víctima 

 Bajo rendimiento académico y fracaso escolar. 

 Ansiedad y depresión. 

 Sentimiento de culpabilidad. 

 Auto concepto negativo, baja autoestima y auto desprecio. 

 Terror y pánico. 

 Distimia (alteraciones del estado de ánimo, como la tristeza) y autolisis (ideación de 

suicidio). 

 Inseguridad, alteraciones de la conducta y conductas de evitación; introversión, timidez, 

aislamiento social y soledad. 

 Baja apertura a las relaciones sociales y baja amabilidad. 

 Baja satisfacción familiar. 

 Baja responsabilidad; baja actividad y baja eficacia. 

 Baja inteligencia emocional. 

 Rechazo a la escuela. 

 Ira. 

 Manifestaciones neuróticas. 

 En casos más extremos el suicidio. 

 Normalmente suelen cambiar de colegio. 

                                                           
5 Obtenido: https://es.scribd.com/document/345250626/05-FECYT-1798-TESIS-pdf 
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Consecuencias para el agresor 

 Bajo rendimiento académico, fracaso escolar y rechazo a la escuela. 

 Muchas conductas antisociales y delictivas. 

 Dificultades para el cumplimiento de normas. 

 Relaciones sociales negativas. 

 Extraversión. 

 Autoconcepto negativo pero alta autoestima y nula autocrítica. 

 Falta de empatía. 

 Crueldad e insensibilidad. 

 Ira e impulsividad. 

 Depresión y autolisis (ideación de suicidio). 

 Baja responsabilidad. 

 En casos más extremos el suicidio. 

Consecuencias para el espectador 

 Miedo. 

 Sumisión. 

 Pérdida de empatía. 

 Desensibilización. 

 Insolidaridad. 

 Interiorización de conductas antisociales y delictivas para conseguir deseos. 

 Sentimiento de culpabilidad. 

 Persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta. (Antonio, 2008) 

2.7.7 PREVENCION DEL BULLYING 

La mayoría de veces, los padres y los profesores no se llegan a enterar del Acoso Escolar que 

sufren los hijos y alumnos, y otras veces se enteran de forma tardía, debido a que la víctima 

tiende a callar por miedo a represalias o por vergüenza, por eso los adultos tienen que estar muy 

atentos a los incidentes de este fenómeno.  

Educar no sólo consiste en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación de 

las personas, por eso la educación en valores es un trabajo tanto de los padres, como de las 
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escuelas, colegios y de todos aquellos que ejercen una labor educativa con los chicos/as, es decir, 

familiares, abuelos, personas que están a cargo de ellos. 

En la Familia 

Es labor de los padres educar a los hijos, prepáralos y guiarlos para que aprendan a elegir el 

camino correcto, a actuar adecuadamente y a afrontar las diferentes situaciones que se irán 

encontrando a lo largo de sus vidas. Los padres deberían hacer lo siguiente.  

 Educar a los hijos ofreciéndoles tiempo de calidad para estar con ellos.  

 Los padres deben ser ejemplo de todo para los hijos.  

 Enseñar y transmitir valores como: el respeto, la igualdad y la tolerancia.  

 Enseñar los modales adecuados (a ser amables, a dar las gracias, decir por favor, a 

disculparse).  

 Guiarles pero evitando sobre protegerlos para evitar producirles inseguridad.  

 Poner límites a su conducta cuando ésta es inapropiada, sin ser excesivamente 

autoritarios ni tampoco demasiado permisivos. 

 Trabajar en el autocontrol de impulsos de manera que cuando se sienta ira, no se actúe 

de forma incontrolada.  

 Educar en la no violencia.  

 Resolver conflictos mediante el diálogo.  

 Explicar que es el Acoso Escolar y cuáles son sus consecuencias.  

 Enseñar a denunciar los actos de Bullying.  

 Estimular a los niños si son espectadores de Acoso, a actuar apropiadamente e 

involucrarse.  

 Preguntar a los hijos si él o sus compañeros de clase son víctimas, o acosados con cierta 

frecuencia. 

 Interesarse e implicarse en la vida escolar de los hijos y en sus tareas escolares.  

 Evitar es uso de la televisión el cine o los video juegos violentos.  

En el Colegio. 

 Es imprescindible educar en el rechazo de la violencia  
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 Promover la convivencia escolar y la educación para la paz, los derechos humanos, 

tolerancia y valores, resolución pacífica de problemas, y la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 Promover aspectos relacionados con la inteligencia emocional, con las habilidades 

sociales, para fomentar la tolerancia y el respeto a los derechos humanos.  

 Promover el aprendizaje de la ciudadanía democrática, en la educación para la paz y los 

derechos humanos, en la mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de 

conflictos.  

 Que los estudiantes tomen conciencia y reflexiones sobre el Acoso Escolar.  

 Enseñarles, que se debe hacer en el momento en el que está ocurriendo un acoso por 

parte de algún compañero hacia otro estudiante.  

 Mejorar el clima organizacional del centro educativo.  

En los Medios de Comunicación y la Sociedad en General. 

Los chicos son muy dados a ver programas de acción y violencia y aunque no lo creamos éstos 

influyen demasiado en su comportamiento. Los medios masivos de comunicación deben ser más 

conscientes de ello y controlar más los contenidos que emiten o publican.  

La sociedad en general también puede ayudar a prevenir y atacar el Acoso entre los chicos/as, 

vigilando y no dejando pasar este tipo de situaciones porque pensamos de que se trata de una 

simple broma. Cuando un chico/a se burla, amenaza o pega a otro chico/a, se debe intervenir 

para que eso no se repita. 

2.7.8 BULLYING ESCOLAR EN BOLIVIA 

La Asociación Voces Vitales, publicado por Flores. Presidenta de la asociación y periodista ha 

publicado en 2009 un libro denominado “Por el Derecho a Una vida Escolar sin Violencia”, una 

investigación a jóvenes escolares en Bolivia un estudio que pretende mostrar la realidad que 

viven los jóvenes en nuestro medio. 

Diagnostico nacional sobre bullying escolar en Bolivia 

El Primer Estudio Nacional sobre Acoso Escolar en Bolivia realizada por la línea base de Voces 

Vitales, fue el Diagnóstico sobre acoso escolar en cuatro Municipios, análisis que permitió 

validar los instrumentos de medición, los tiempos y el grado de complejidad.  
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Universo 

Se ha considerado fundamental que en cada una de las unidades educativas intervenidas, se 

incluyan las variables de género, de grupo de edad y dependencia.  

La distribución de la muestra está definida de la siguiente manera:  

 45% de la muestra la constituyen estudiantes del área rural y 55% son del área urbana. 

A nivel urbano se trabajó con un 60% de unidades educativas públicas y 40% privadas.  

A nivel rural se trabajó en 85% de unidades educativas públicas y 25% privadas.  

 51% de la muestra a nivel urbano fueron varones y 49% mujeres. En el área rural, la 

muestra la constituyen 53% varones y 47% mujeres.  

A nivel nacional se trabajó con un total de 140 docentes, de los cuáles el 30% son del 

departamento de Santa Cruz; 30% del departamento de Cochabamba; 25% de Tarija y 15% de 

La Paz.  

Asimismo, se entrevistó a 300 padres y madres de familia. 25% de Santa Cruz; 35% de  

Cochabamba; 35% de La Paz y 5% de Tarija (Flores, 2009). 

Resultado 

50% de estudiantes de todo el país, participa del acoso escolar; ya sea como víctimas, 

acosadores/as y/o como espectadores/as. 

Violencia verbal 

 A 59% de los/as estudiantes le insultan frecuentemente; entre 5 y 10 veces al mes.  

 Este porcentaje es similar en las áreas urbanas y rurales; en varones y mujeres y en 

unidades educativas públicas y privadas.  

 La edad más vulnerable para sufrir agresión verbal está dada a partir de los doce años de 

edad.  

 El departamento donde más se apela a la violencia verbal es Chuquisaca con un 84%; 

seguido de Cochabamba con 70%; Tarija con 68%; Potosí con 67%; Beni con 66%; 

Santa Cruz con 57%; La Paz y Pando con 52%; y Oruro con 26% (Flores, 2009). 

En la figura 2.23 se puede observar la violencia verbal en Bolivia. 
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Figura 2.23: Violencia verbal en Bolivia 

Fuente: Flores, 2009 

Intimidación social 

Según (Flores, 2009) la intimidación social se incluyen las amenazas y coacciones, además de 

la exclusión y marginación social, como se muestra en la figura 2.24. 

 Uno de diez estudiantes es víctima de amenazas o coacciones, por lo menos dos veces a 

la semana; tanto en el área urbana como rural, en establecimientos públicos y privados 

y en mujeres y varones.  

 Este tipo de acoso es algo más intenso entre los ocho y diez años de edad, pero en los 

cursos siguientes, se mantiene el dato de uno/a de diez estudiantes.  

 Beni es el departamento donde se presenta mayor nivel de intimidación social; 2 de 10 

estudiantes son amenazados periódicamente; en el resto del país 1 de 10 estudiante sufre 

este tipo de agresión. 

 4 de 10 estudiantes son víctimas de acoso social, exclusión, marginación, actitudes de  

“ninguneo”. 5 de 10 en el área urbana y 4 de 10 en el área rural, se siente víctima de 

intimidación social.  

 4 de 10 varones y 6 de 10 mujeres se sienten víctimas de esta forma de acoso escolar.  

 4 de 10 estudiantes de establecimientos públicos y 6 de 10 estudiantes de 

establecimientos privados sufren de exclusión o marginación por parte de sus pares.  

 Este tipo de acoso se intensifica desde sexto de primaria hasta segundo de secundaria.  
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 9 de 10 estudiantes de Oruro es víctima de violencia social, marginación y/o exclusión; 

7 de 10 en Potosí; 5 de 10 en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando; y 4 de 10 

en Tarija y Chuquisaca. 

 

Figura 2.24: Violencia social en Bolivia 

Fuente: Flores, 2009 

Violencia física 

Según la investigación de (Flores, 2009) sobre la violencia física en Bolivia muestra un 

resumen como se puede ver en la figura 2.25. 

 4 de 10 estudiantes son víctimas de golpes, por lo menos dos veces a la semana; tanto 

en el área urbana como rural, en establecimientos públicos y privados y en mujeres y 

varones.  

 No es trascedente la diferencia porcentual entre varones (40%) y mujeres (37%) que 

apelan a este tipo de violencia.  

 Octavo de primaria, es el curso que recurre más a este tipo de violencia, que tiene a partir 

de este curso, una tendencia decreciente.  

 En Chuquisaca 6 de 10 estudiantes recurren a la violencia física; seguido de 5 de 10 en 

Tarija y Potosí; 4 de 10 en Beni, Santa Cruz y La Paz; y 3 de 10 en Cochabamba, Oruro 

y Pando. 
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Figura 2.25: Violencia física en Bolivia 

Fuente: Flores, 2009 

Intensidad del acoso escolar 

Según (Flores, 2009) se puede afirmar que a nivel nacional, 5 de 10 estudiantes participan de 

las situaciones de acoso escolar, como se puede observar en la figura 2.26. 

 Los cursos más vulnerables al acoso escolar son octavo de primaria y primero de 

secundaria; intensidad que desciende después de segundo de secundaria, hasta hacerse 

muy leve el último año de colegio.  

 La intensidad del acoso por departamento es la siguiente: en Potosí, Chuquisaca, Beni y 

Tarija, 5 de 10 estudiantes participan del acoso; en Oruro, Santa Cruz y Cochabamba 

son 4 de 10; en La Paz 3 de 10 y en Pando 2 de 10 estudiantes.  

 Del 50% de estudiantes que participan en las situaciones de acoso escolar; 50% lo hacen 

como víctimas; 30% como espectadores y 60% como espectadores. Es importante 

aclarar que muchos estudiantes se sienten víctimas y son también espectadores. 
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Figura 2.26: Intensidad de violencia en Bolivia 

Fuente: Flores, 2009 

Existen varios tipos de actores implicados en el problema de bullying, según (Flores, 2009), 

como se muestra en la figura 2.27. 

Victimas 

 5 de 10 estudiantes son víctimas de insultos, marginación, golpes o amenazas por parte 

de sus compañeros/as.  

 4 de 10 estudiantes que señalan ser víctimas de acoso escolar, arguyen como razones el 

hecho de ser diferentes, ser más débiles o porque se lo merecen. Este panorama es 

idéntico en todas las variables de estudio. Por ciclos la situación no varía 

sustancialmente.  

 2 de 10 estudiantes que afirman ser víctimas de acoso, indican que estas situaciones son 

solamente bromas, les hacen esto por molestar, por gastarles una broma, por pasar un 

momento divertido. 

Acosadores(as) 

 3 de 10 encuestados/as expresa ser acosador/a  

 2 de 10 acosan a sus compañeros/as porque son diferentes, débiles o porque se lo 

merecen. A nivel urbano y rural, el porcentaje es el mismo. Cuando el dato se desagrega 

por género, 4 de 10 varones arguyen los mismos criterios para justificar sus actitudes de 
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acoso, y 3 de 10 mujeres; y 3 de 10 estudiantes de escuelas públicas y privadas señalan 

lo mismo.  

 2 de 10 estudiantes indican que el acoso es solo una broma, no una situación de 

victimización. 

De octavo de primaria a segundo de secundaria, se advierte que los/as estudiantes reaccionan 

ante la provocación o por lo menos arguyen esa razón como una de las fundamentales para 

acosar. Sin embargo, en todos los ciclos, las principales razones para acosar son la diferencia, 

la debilidad o porque las víctimas se lo merecen. 

Espectadores 

 5 de 10 estudiantes presencian situaciones de acoso más de veinte veces al mes y casi 

todos los días del año, intensidad de acoso como espectador/a comparada a la intensidad 

como víctima. Es absolutamente factible que quienes se sienten víctimas de acoso 

afirmen que son también espectadores/as.  

 4 de 10 estudiantes del área rural y 6 de 10 del área urbana presencian situaciones de 

acoso de manera frecuente; es decir más de veinte veces y casi todos los días.  

 En los establecimientos públicos y privados 5 de 10 estudiantes presencian situaciones 

acoso frecuentemente. 4 de 10 mujeres y 6 de 10 hombres, son espectadores.  

 Los cursos que presencian más situaciones de acoso son: segundo, tercero y séptimo de 

primaria y segundo y tercero de secundaria.  

 A nivel departamental el número de espectadores/as de acoso escolar es en  

Cochabamba, La Paz, Potosí y Chuquisaca 5 de 10; en Santa Cruz y Oruro, 4 de 10  

y en Tarija, Beni y Pando, 3 de 10. 
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Figura 2.27: Participación del estudiante 

Fuente: Flores, 2009 

2.8 NORMAS Y DERECHOS DE LA NIÑES Y ADOLESENCIA 

1. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO (CPE, 2008)  

 Artículo 15.  

3. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 

Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes. No existe la pena de muerte.  

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia 

física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 

 Artículo 61.  

Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, 

tanto en la familia como en la sociedad. 

2. LEY N° 548 CODIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE (Ley N° 548, 2014) 

 ARTÍCULO 35. (DERECHO A LA FAMILIA) 

3. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse 

en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, 

cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia 

sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. 
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II. La niña, niño o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias 

excepcionales definidas por este Código y determinadas por la Jueza o Juez Público 

en materia de Niñez y Adolescencia, previo proceso y con la finalidad de protegerlo. 

 ARTÍCULO 115. (DERECHO A LA EDUCACIÓN) 

3. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y 

de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades 

físicas y mentales. 

II. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y 

calidez, intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo 

integral diferenciado, les prepare para el ejercicio de sus derechos y ciudadanía, les 

inculque el respeto por los derechos humanos, los valores interculturales, el cuidado 

del medio ambiente y les cualifique para el trabajo. 

 ARTÍCULO 151. (TIPOS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO) 

I. A efectos del presente Código, se consideran formas de violencia en el Sistema 

Educativo: 

a) Violencia Entre Pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder entre   

dos estudiantes, o un grupo de estudiantes contra una o un estudiante o participante, 

que sea hostigado, castigado o acosado; 

b) Violencia Entre no Pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso de 

poder de madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, de servicio y 

profesionales, que prestan servicio dentro de una unidad educativa y/o centro contra 

las o los estudiantes y/o participantes; 

c) Violencia Verbal. Referida a insultos, gritos, palabras despreciativas, despectivas, 

descalificantes y/o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida entre los 

miembros de la comunidad educativa; 

d) Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda forma 

de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, 

edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social 

y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o en situación de 
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discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, 

apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro del sistema educativo; 

e) Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia 

a identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad educativa; 

f) Violencia en Razón de la Situación Económica. Todo acto orientado a la 

discriminación de cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa, 

basada en su situación económica, que afecte las relaciones de convivencia armónica 

y pacífica; y 

g) Violencia Cibernética en el Sistema Educativo. Se presenta cuando una o un 

miembro de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o 

amenazado, acosada o acosado, difamada o difamado, humillada o humillado, de 

forma dolosa por otra u otras personas, causando angustia emocional y preocupación, 

a través de correos electrónicos, videojuegos conectados al internet, redes sociales, 

blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto a través de internet, teléfono móvil 

o cualquier otra tecnología de información y comunicación. 

II. Los tipos de violencia descritos en el presente Artículo, serán considerados 

infracciones mientras no constituyan delitos. 

2.9 ANDROID STUDIO 

Android es un sistema operativo para dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas 

basado en el núcleo Linux. Es desarrollado por la Open Handset Alliance, la cual es liderada 

por Google, usando diversos conjuntos de herramientas de software de código abierto para 

dispositivos móviles. 

Fue construido para permitir a los desarrolladores la creación de aplicaciones móviles que 

aprovechan al máximo el uso de todas las herramientas que un dispositivo como este puede 

ofrecer.  

Implementa una arquitectura en la que cualquier aplicación puede obtener acceso a las 

capacidades del teléfono móvil. Por ejemplo, una aplicación puede llamar una o varias de las 

funcionalidades básicas de los dispositivos móviles, tales como realizar llamadas, enviar 
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mensajes de texto, o utilizar la cámara, facilitando a los desarrolladores crear experiencias más 

ricas y con más coherencia para los usuarios. 

Está construido sobre el kernel de Linux. Además, se utiliza una máquina personalizada virtual 

que fue diseñada para optimizarlos recursos de memoria y de hardware en un entorno móvil. 

Android es de código abierto, y además puede ser libremente ampliado para incorporar nuevas 

tecnologías de vanguardia que van surgiendo. La plataforma continuará evolucionando a medida 

que la comunidad de desarrolladores trabajando juntos puedan crear aplicaciones móviles 

innovadoras. 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en un 

framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de Java 

en una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución. Las bibliotecas escritas 

en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz gráfica (69enú69ce manager), un 

frameworkOpenCore, una base de datos relacional SQLite, una API gráfica OpenGL ES 2.0 3D, 

un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico SGL, SSL y una biblioteca estándar de C 

Bionic. 

2.9.1 ARQUITECTURA DE ANDROID STUDIO 

Android es un sistema operativo de código abierto, basado en Linux creada para una amplia 

gama de dispositivos y factores. En la figura 2.28 se muestra los componentes principales de la 

plataforma Android. 

La arquitectura interna de la plataforma Android, está básicamente formada por 6 componentes: 

1. Kernel de Linux 

2. Capa de abstracción de hardware 

3. Android Runtime 

4. Bibliotecas nativas en C/C++ 

5. Java API Framework 

6. Aplicaciones del sistema. 
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Figura 2.28: Arquitectura de Android Studio 

Fuente: Android Developers, 2016 

El kernel de Linux: La base de la plataforma Android es el núcleo de Linux. Por ejemplo, el 

tiempo de ejecución de Android (ART) se basa en el kernel de Linux para funcionalidades 

subyacentes, tal como roscado y la gestión de memoria de bajo nivel.  

El uso de un núcleo de Linux permite Android para tomar ventaja de las características clave de 

seguridad y permite a los fabricantes de dispositivos para desarrollar controladores de hardware 

para un kernel muy conocido. 

Capa de abstracción de hardware (HAL): La capa de abstracción de hardware (HAL) 

proporciona interfaces estándar que exponen las capacidades del hardware del dispositivo al 

marco API de Java de nivel superior. El HAL se compone de varios módulos de biblioteca, cada 

uno de los cuales implementa una interfaz para un tipo específico de componente de hardware, 

tales como el módulo de la cámara o bluetooth, como se puede observar en la figura 2.29. 
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Figura 2.29: Componentes de HAL 

Fuente: Android Developers, 2016 

Android Runtime: Para los dispositivos con Android versión 5.0 (API de nivel 21) o superior, 

cada aplicación se ejecuta en su propio proceso y con su propia instancia del tiempo de ejecución 

de Android (ART). ART está escrito para ejecutar múltiples máquinas virtuales en dispositivos 

con poca memoria mediante la ejecución de archivos DEX, un formato de código de bytes 

diseñado especialmente para Android que se optimiza para cantidad de memoria mínima. 

Construir cadenas de herramientas, tales como Jack, compilar código Java en bytecode DEX, 

que puede funcionar en la plataforma Android. 

Algunas de las principales características de la técnica incluyen lo siguiente:  

 Por delante de tiempo (AOT) y la compilación just-in-time (JIT)  

 Recolección de basura optimizado (GC)  

 Mejor soporte de depuración, que incluye un generador de perfiles de muestreo dedicada, 

excepciones de diagnóstico detallados y los informes de fallos, y la capacidad de 

establecer puntos de observación para vigilar los campos específicos. 

Android también incluye un conjunto de bibliotecas de ejecución de la base que proporcionan 

la mayor parte de la funcionalidad del lenguaje de programación Java, incluyendo algunas 

características del lenguaje Java 8, que el marco de la API Java utiliza.  

Bibliotecas nativas en C/C++: Muchos de los componentes y servicios del sistema Android 

fundamentales, tales como el ART y HAL, se construyen a partir de código nativo que requieren 

bibliotecas nativas escritas en C y C ++. La plataforma Android proporciona APIs Java marco 

para exponer la funcionalidad de algunas de estas bibliotecas nativas de aplicaciones. Por 
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ejemplo, se puede acceder a través de OpenGL. Es Java API de OpenGL del marco de Android 

para añadir soporte para la elaboración y manipulación de gráficos 2D y 3D en su aplicación.  

Si está desarrollando una aplicación que requiere el código C o C ++, puede utilizar el NDK de 

Android para acceder a algunas de estas bibliotecas nativas de la plataforma directamente desde 

el código nativo. 

Java API Framework: Todo el conjunto de funciones del sistema operativo Android está 

disponible para usted a través de API escritas en el lenguaje Java. Estas API forman los bloques 

de construcción que necesita para crear aplicaciones de Android mediante la simplificación de 

la reutilización de núcleo, componentes y servicios del sistema modular, que incluyen lo 

siguiente: 

 Un rico y extensible Sistema de vista que usted puede utilizar para construir la interfaz 

de usuario de una aplicación, incluidas las listas , rejillas, cajas de texto, botones , e 

incluso un navegador web integrable Un gestor de recursos , facilitando el acceso a los 

recursos de código no como cadenas localizadas , gráficos y archivos de diseño  

 Un administrador de notificaciones que permite a todas las aplicaciones para mostrar las 

alertas personalizadas en la barra de estado  

 Un Administrador de actividades que gestiona el ciclo de vida de aplicaciones y 

proporciona una navegación común en ese pila  

 Los proveedores de contenido que permiten a las aplicaciones acceder a los datos de 

otras aplicaciones, tales como la aplicación Contactos, o para compartir sus propios 

datos. 

Aplicaciones del sistema: Android viene con un conjunto de aplicaciones básicas para el correo 

electrónico, mensajería SMS, calendarios, navegación por Internet, contactos y más. 

Aplicaciones incluidas con la plataforma no tienen un estatuto especial entre las aplicaciones 

que el usuario elija instalar. Por lo que una aplicación de terceros puede convertirse en el 

navegador del usuario por defecto Web, mensajería SMS, o incluso el teclado por defecto (con 

algunas excepciones, como la aplicación de configuración del sistema).  

Las aplicaciones del sistema funcionan a la vez como aplicaciones para los usuarios y para 

proporcionar capacidades clave que los desarrolladores pueden acceder desde su propia 

aplicación. Por ejemplo, si su aplicación desea entregar un mensaje SMS, no es necesario para 
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construir esa funcionalidad a sí mismo – en su lugar puede invocar lo que la aplicación de SMS 

ya está instalado para entregar un mensaje al destinatario que especifique (Android Developers, 

2016). 

2.9.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO ANDROID STUDIO 

Un proyecto Android normalmente se divide en dos partes:  

 Interfaz: Parte gráfica que el usuario verá. Esto se programa normalmente en XML.  

 Lógica: Funcionalidad de la aplicación. Aquí podemos, por ejemplo, implementar que 

funciones se llevarán a cabo al pulsar un botón y se programa en java. 

Cada proyecto en Android Studio contiene uno o más módulos con archivos de código fuente y 

archivos de recursos. Entre los tipos de módulos se incluyen los siguientes:  

 Módulos de apps para Android  

 Módulos de bibliotecas  

 Módulos de Google App Engine. 

De forma predeterminada, en Android Studio se muestran los archivos del proyecto en la vista 

de proyectos de Android, como se muestra en la figura 2.30. Esta vista está organizada en 

módulos para que puedas acceder rápidamente a los archivos de origen claves de tu proyecto. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
   Figura 2.30: Estructura del proyecto Android 

Fuente: Android Developers, 2016 
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Todos los archivos de compilación son visibles en el nivel superior de Secuencias de comando 

de Gradle y cada módulo de la aplicación contiene las siguientes carpetas:  

 Manifests: Es un archivo XML que contiene nodos descriptivos sobre las características 

de una aplicación Android. Características como los building blocks existentes, la 

versión de SDK usada, los permisos necesarios para ejecutar algunos servicios y muchas 

más. En pocas palabras el Android Manifest es un panorama de toda nuestra aplicación.  

 Java: Contiene los archivos de código fuente de Java, incluido el código de prueba Junit.  

 Res: Contiene todos los recursos, como diseños XML, cadenas de IU e imágenes de 

mapa de bits.  

 anim: archivos XML que definen las animaciones.  

 drawable: En este directorio se encuentran las imágenes en formato PNG o 

JPEG (Google tiene preferencia por las imágenes PNG).  

 layout: Es como una estructura visual para una interfaz de usuario, es decir, 

aquello que hace de intermediario entre el terminal móvil y el usuario. Un 

elemento de una interfaz de usuario (widgets o layouts) se puede declarar desde 

un fichero XML o en tiempo de ejecución de la aplicación. 

 74enú: archivos XML que definen las plantillas de los menús del proyecto  

 mipmap: contiene los iconos de la aplicación con sus diferentes resoluciones. 

Anteriormente se encontraban en el directorio drawable, pero en las últimas 

versiones de Android Studio han sido movidos al directorio mipmap  

 raw: en esta carpeta ubicamos los archivos multimedia descomprimidos, de esta 

manera Android sabe que no debe procesarlos más tarde. Se encuentra en el 

directorio“/src/main/res/raw”.  

 values: archivos XML que definen valores constantes.  

 dimens: este directorio será el contenga los tipos de resoluciones que podrá 

tomar nuestra aplicación una vez compilada. 

 strings.xml: este XML contiene las cadenas de texto de nuestra aplicación. Más 

adelante veremos cómo nos facilita la tarea de traducir nuestra aplicación a otros 

idiomas cómodamente.  

 styles.xml: en este fichero XML se definen los estilos de nuestro proyecto.  
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 color.xml: aquí se definen los colores que usaremos en el diseño de nuestra 

aplicación. 

 Gradle: Android Studio usa Gradle como base del sistema de compilación, y 

proporciona más características específicas de Android a través del Complemento de 

Android para Gradle. Este sistema de compilación se ejecuta en una herramienta 

integrada desde el menú de Android Studio, y lo hace independientemente de la línea de 

comandos. Puedes usar las funciones del sistema de compilación para lo siguiente:  

 Personalizar, configurar y extender el proceso de compilación;  

 Crear varios APK para tu app con diferentes funciones usando el mismo proyecto 

y los mismos módulos (Android Developers, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

CAPÍTULO III MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo trata el desarrollo de las metodologías Móvil-D que está orientada a las 

aplicaciones móviles y la metodología Buchanan orientada al desarrollo de los sistemas 

expertos, para el desarrollo de la aplicación ajustando a las necesidades y requerimientos 

planteados. Ambas metodologías unificadas en cada uno de sus faces tanto para el área de 

aplicaciones móviles con su respectivo desarrollo de los sistemas expertos en el que se realizara 

el desarrollo del prototipo. 

3.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA MÓVIL-D Y BUCHANAN 

Para el presente proyecto se realiza la parte de la estructuración, que ayude a definir de manera 

eficiente un plan completo y entendible para luego desarrollar y culminar satisfactoriamente el 

software y posteriormente tener revisiones continuas, e incorporar características adicionales y 

opcionales que propone la metodología Móvil-D y la metodología Buchanan. En la figura 3.1 

se muestra el trabajo conjunto que se hace entre ambas metodologías, relacionando las tareas 

que cada una de ellas requiere para su correcta implementación y desarrollo. 

 

Figura 3.1: Diagrama conjunto Móvil-D y Buchanan 

3.2.1 FASE DE EXPLORACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

En esta fase se identifican a los participantes y roles, tanto en la metodología Móvil-D como 

Buchanan la fase de identificación es más importante ya que se identifican los actores 

involucrados, fuentes de conocimiento para el presente proyecto, el experto humano es un 
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psicopedagogo en el área de psicología y conocimiento en educación. En el caso de la 

metodología Móvil-D en la fase de exploración se identifican a los usuarios involucrados para 

el desarrollo del producto, la planificación de los participantes en el sistema experto, y la 

planeación del proyecto, ambas fases tienen similitud en la misma dirección. Para esto en la fase 

de exploración para un análisis previo para identificar las necesidades, para ello se realizan 

entrevistas y encuestas en las diferentes entidades. 

Recopilación de la información: la recopilación de la información según la metodología 

Móvil-D, requiere en principio tener reuniones entrevistas con los directos interesados. Se 

realizó a 10 estudiantes que fueron y sufren de bullying escolar, quienes formularon las 

necesidades que se requieren resolver. 

Cuestionario: 

a) ¿Usted cuando es victimado por algún otro compañero tiene alguna persona que te 

brinde ayuda? 

b) ¿Es víctima de acoso escolar con frecuencia? 

c) ¿Cuándo les cuentas a tus educadores reaccionan con el afán de ayudarte? 

d) ¿Cuándo les cuentas a tus padres o tutores recibes ayuda inmediata? 

e) ¿La recuperación de tu estado de ánimo es inmediata? 

f) ¿La información de su situación está a disposición de usted? 

g) ¿Dispone de especialistas de ayuda inmediata? 

Con estas formulaciones a continuación se va estructurar según la metodología Buchanan los 

principales actores involucrados. 

 

Figura 3.2: Participantes que intervienen al proyecto 
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En la figura 3.2 se puede observar los participantes involucrados en el proyecto en cual son: El 

experto humano es principal participante ya que aporta con su conocimiento y experiencia; así 

también el ingeniero de conocimiento porque es el encargado de estructurar el conocimiento 

brindada por el experto humano. 

La siguiente figura 3.3 muestra los sucesos y hechos que simbolizan en un proceso de detección.  

 

Figura 3.3: Estructura del Sistema Experto 

Donde: 

Entradas: Los síntomas que presenta el estudiante que es víctima de bullying escolar. 

Base de conocimiento: Conocimiento del experto humano, es decir el experto que se ha 

formado mediante investigaciones obtenidas durante un tiempo de 2 meces en la ciudad de La 

Paz y el Alto, como también información obtenida de la fundación voces vitales. 

Motor de inferencia: Aquí son utilizados las reglas de inferencia que se representan mediante 

lógica difusa que permiten evaluar las preguntas hechas al usuario (Nunca, a veces, siempre), 

(Bajo, medio, alto), a si también para una respuesta (Si, No). 

Salidas: En función a los datos de entradas el motor de inferencia determina los datos de salidas 

si es víctima de bullying. 

Interfaz con el usuario: Permite la comunicación entre el usuario y el sistema experto. 
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3.2.2 FASE DE INICIALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

En la presenta fase de inicialización se optara al desarrollo de la plataforma, también se 

considerara la fase de conceptualización de la metodología Buchanan, en cual tiene como 

objetivo la adquisición de conocimiento, es decir la recolección de información a partir de 

cualquier fuente. Conjuntamente con la fase de inicialización se identifican, se analizan y se 

determinan los recursos, que se encargan de preparar y verificar todos los asuntos críticos para 

el desarrollo del proyecto. 

Conocimiento abstracto: se obtiene de los síntomas o comportamientos que presenta el 

estudiante los cuales son: 

 Demuestra personalidad insegura 

 Grado de ansiedad 

 Autoestima baja 

 Introvertidos, con dificultad de relacionarse con los de mas 

 Falta de madurez para su edad 

 Menos fuertes físicamente 

 Rasgos físicos: obesidad, anteojos, color de cabello, color de piel, de raza diferente, etc. 

 Sobre protección familiar y dependientes al hogar 

 Con dificultad de hacer amigos, y cuando lo hacen se apegan demasiado a ellos. 

 Poca popularidad en su escuela o en clases, con poca red social de apoyo de compañeros 

y profesores. 

 Cambio de conducta  y de humor de repente 

 Tristeza en silencio, con llanto o irritabilidad 

 Cambios de apetito, pesadillas mientras duerme 

 Dolores de cabeza, de estómago o vómitos 

 Pierde o se deterioran con frecuencia sus pertenencias (materiales escolares) 

 Aparece con golpes, hematomas, rasguños o ropa rasgada y justificando de que fue un 

accidente. 

 No quiere salir de casa y no se relaciona con sus compañeros 

 No le gusta salir de excursiones, visitas realizadas por la escuela 

 Quiere que le acompañemos en la entrada y en la salida de su colegio 
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 No quiere ir o protesta por ir al colegio 

 La relación de los estudiantes en aula, en el comedor, en el pasillo cuando no están 

presente el profesor son momentos desagradables en el que sufren 

 Los grafitis pintadas en el baño en el pasillo, en las puertas o pupitres aparecen sus 

nombres habitualmente 

 Este tipo de acoso se da entre la edad de 10 a 18 años, junto con la transición de la niñez 

a la adolescencia. 

 El acoso es persistente y prolongado puede convertirse en bullying y causar problemas 

de pánico, tristeza profunda, disminución autoestima, bajo rendimiento académico, hasta 

puede marcar para toda tu vida. 

Así mismo se resume los síntomas o comportamientos del estudiante en 4 aspectos como se 

muestra en la tabla 3.1 

Aspecto general de la victima 

Aspecto Personal 

Aspecto Físico 

Aspecto familiar 

Aspecto social 

Tabla 3.1: Aspectos de la victima 

Conocimiento concreto: Para este punto se toman en cuenta muchos de los casos que fueron 

captados relatos o entrevistas, de las víctimas de acoso o bullying escolar, en diferentes 

entidades educativas, como se muestran en las tablas 3.2 hasta la tabla 3.5.  

Caso: #1                                     Noticias Web 

Yaiza 14 años acosada a los 7 años y cambie de colegio. Yo me comportaba normal, como lo 

había hecho siempre, pero un grupo de compañeras me tomó manía. Daba igual el lugar, ya fuese 

en el aula, en el patio o en los vestuarios del colegio, porque en todos ellos me arrinconaban y me 

insultaban: que si olía mal, que si era fea, que si no sabía vestir. Tras los insultos, el acoso pasó a 

ser más físico: me robaban el desayuno y llegaron a lanzarme un pupitre. Por ejemplo, hubo un 

día en el que mis compañeras, después de clase de gimnasia, empezaron a lanzarme papel 

higiénico mojado. Me escondí en un baño, pero ellas me lo siguieron lanzando por encima de la 

puerta. En aquellas ocasiones me quedaba quieta, no sabía cómo reaccionar. Además, no me 

atrevía a decírselo a nadie por sus amenazas: ‘Como se lo digas a alguien, sufrirás el doble’, me 

decían. Así que mis padres no se enteraron hasta que mis primas se lo contaron. 

Aspecto Personal 

 Autoestima baja 
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 Tímida 

 No tiene muchas amigas 

 Se sentía menos que los de mas 

Aspecto Físico 

 Mujer 

 Físicamente débil 

 Generalmente llega  su casa golpeada 

Aspecto Familiar 

 No confiaba en sus padres 

 No quiere ir al colegio 

Aspecto Social 

 Se sentía menos preciado 

 Agredida por sus compañeras 

 Era insultada 

 No se sentía aceptada en su colegio 

Tabla 3.2: Noticias web 

Caso: #2 Entrevista 2011, página web (Portero - México) 

Lucas es obeso, tiene 11 años, y lleva cinco soportando intimidaciones .En primaria, cuando 

empezaron las bromas pesadas que le hacía un adolescente en particular (hijo de la secretaria de 

la escuela), pesaba 42 kilos. Ese año nunca escuchó su nombre y sí "bola de grasa", "el gordo", 

"el pelota". Lucas, un chico muy tímido, reaccionaba al principio llorando.  El año pasado (tal y 

como narraban los hechos, ahora sería ya hace 9 años) lo desnudaron en el lavabo y le escondieron 

la ropa. Asiste al colegio porque no se atreve a decirle a su padre lo que le pasa. Si alguien hubiera 

hablado con él cuando se sintió humillado en la clase de gimnasia -el día que el profesor le gritó 

“corre gordo, baja la tripa” porque iba más lento que los demás- tal vez sabría defenderse. En ese 

momento todos rieron y Lucas se sintió doblemente humillado. Y cada día soporta más golpes, 

codazos y empujones. 

Aspecto Personal 

 Autoestima bajo 

 Tímido 

 Casi no tiene amigos 

 Se siente menos que los demás 

 No quiere pasar clases de educación física 

Aspecto Físico 

 Es un varón 

 Físicamente débil 

 Tiene problemas de obesidad 

 En ocasiones llega golpeado 

Aspecto Familiar 

 No confía en sus papas 

 Poca comunicación con sus papas 
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Aspecto Social 

 No es popular en clases 

 Se asila socialmente 

 Se apoya en sí mismo 

Tabla 3.3: Entrevista 2011 

Caso: #3   Noticias Web el Diario (Padre de Alejandro) 

Alejandro (Nombre ficticio) tiene ahora 12 años. Su padre no sabe en qué momento empezó a ser 

acosado, pero su calvario no ha llegado a su fin. Todo comenzó cuando su comportamiento cambio 

y todos en el colegio decían que “se estaba metiendo en líos. Su clase se había puesto en su contra. 

Le insultaban en el recreo pero los profesores lo negaban y le echaban la culpa a él", recuerda su 

padre. Hasta que, durante una excursión, lo vio claro. Su hijo salió con el labio partido por una 

pedrada y el colegio terminó admitiendo lo que venía ocurriendo: tres alumnos llevaban haciendo 

la vida imposible a Alejandro desde hacía tiempo y el resto de la clase les seguía el 'juego'. 

Alejandro estaba "totalmente desplazado" por los demás. Hasta el punto de que él quería dejar de 

ir a clase. Me vino un día llorando y me dijo que no quería ir más al colegio. 

Aspecto Personal 

 Baja autoestima 

 No le gusta hablar 

 Se sentía intimidado 

 Siempre estaba callado 

Aspecto Físico 

 Es un varón 

 Llegaba a su casa lastimado y golpeado 

 Era de estatura pequeña, y un poco delgado 

Aspecto Familiar 

 No salía con frecuencia a la calle 

 No quería ir al colegio 

 Llegaba a su casa con sus labios partidos 

Aspecto Social 

 Era insultado 

 Agredido por sus compañeros 

 No se sentía aceptado en su colegio 

 Se sentía menos preciado 

Tabla 3.4: Noticias Web el Diario 

Caso: #4 Entrevista realizado en el Alto (Colegio La Paz) 

Entrevista 10/09/2017 (Portero) 

Hace un mes encontré a Jonatán (victima) un alumno de 6º grado, llorando por que le habían 

quitado su desayuno escolar un compañero de nombre Miguel (acosador), y que siempre en 

reiteradas ocasiones le anda quitando sus pertenencias y que también intimidando y golpeando en 

ocasiones, esto pasaba con varios alumnos y alumnas de la escuela, este problema llego a 

conocimiento de los profesores y sus padres de Jonatán hicieron citar a los padres de miguel pero 
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ellos nunca se presentaron y a si lo dejaron pasar después de un tiempo volvió a pasar lo mismo 

con otro alumno (victima), y lo mismo sus padres o tutores de miguel (acosador) nunca aparece 

según los vecinos cuentan que “los padres de miguel toman cada vez y que después se pelean“, y 

que no tienen respeto a la gente. 

Aspecto Personal 

 Se sentía intimidado 

 No le gusta hablar mucho 

 No participa mucho en clases 

Aspecto Físico 

 Es un varón 

 Estatura normal 

 Delgado 

Aspecto Familiar 

 Llegaba a su casa con llanto 

 Cada vez hacia perder sus materiales escolares 

Aspecto Social 

 No es popular en clases 

 Era insultado e intimidado 

Tabla 3.5 Entrevista en el Alto 

3.2.3 FASE DE FORMALIZACIÓN 

En esta fase se procede a expresar los conocimientos adquiridos de manera formal, en esta etapa 

su objetivo es expresar el conocimiento y dar su respectiva solución para ser visualizadas y 

utilizadas en la computadora y en los dispositivos móviles. 

Las diferentes estructuras nos permiten expresar formalmente los conocimientos de un dominio 

se denominan formalismos o técnicas de representación de conocimiento, con todos los 

conceptos relevantes e importantes, lo que tiene que ser formalizados para construir un 

prototipo. 

La arquitectura de un sistema de producción está formado por tres elementos: Base de Hechos, 

Base de Reglas o producciones los cuales forman la base de conocimiento, y una estrategia de 

control. 

3.2.3.1 Base de conocimiento 

La base de conocimiento contiene, el conocimiento especializado extraído del experto en el dominio 

a si también se toma en cuenta el conocimiento concreto y abstracto. Es decir, contiene conocimiento 

general sobre el dominio en el que se trabaja. 
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La base de conocimiento cuenta con un dominio de adolecentes de (10 a 18 años).  

a) Base de hechos 

La base de hechos contiene todo los datos de los problemas a tratar, por lo cual los casos 

mencionados anteriormente son tomados por los síntomas y los hechos obtenidos de las 

investigaciones realizadas, libros, documentos virtuales, revistas, etc. 

A continuación se muestra los 4 casos de bullying escolar. 

Hechos del caso 1: 

Hecho 1: El estudiante presenta baja autoestima 

Hecho 2: La estudiante es tímida 

Hecho 3: La estudiante no tiene muchas amigas 

Hecho 4: La estudiante se sentía menos ante sus compañeros 

Hecho 5: La estudiante es de sexo femenino 

Hecho 6: La estudiante es físicamente débil 

Hecho 7: Generalmente llega a su casa golpeada 

Hecho 8: La estudiante no confiaba en sus padres 

Hecho 9: La estudiante no quiere ir al colegio 

Hecho 10: La estudiante era agredida por sus compañeros 

Hecho 11: La estudiante no se sentía aceptada en su escuela 

Hecho 12: La estudiante se sentía menos preciado. 

Hechos del caso 2: 

Hecho 1: Baja autoestima 

Hecho 2: El estudiante es tímido 

Hecho 3: El estudiante casi no tiene amigos 

Hecho 4: Se siente menos que los demás 

Hecho 5: El estudiante no quiere pasar clases de deporte 

Hecho 6: El estudiante es un varón 

Hecho 7: Físicamente débil 

Hecho 8: Tiene problemas de obesidad 

Hecho 9: En ocasiones llega golpeado a su casa 

Hecho 10: Es estudiante no tiene confianza con sus padres 
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Hecho 11: Poca comunicación con sus padres 

Hecho 12: No es popular en clases  

Hecho 13: Se aísla socialmente 

Hechos del caso 3: 

Hecho 1: Presenta baja autoestima 

Hecho 2: No le gusta hablar 

Hecho 3: Se sentía intimidado 

Hecho 4: Siempre esta callado 

Hecho 5: Es un varón 

Hecho 6: Llegaba a su casa lastimado y golpeado 

Hecho 7: Estatura pequeña y delgado 

Hecho 8: No salía con frecuencia a la calle 

Hecho 9: No quería ir al colegio 

Hecho 10: Llegaba a su casa con sus labios partidos 

Hecho 11: Era insultado 

Hecho 12: Agredido por sus compañeros 

Hechos del caso 4: 

Hecho 1: El estudiante se sentía intimidado. 

Hecho 2: No le gusta hablar mucho 

Hecho 3: No participa mucho en clases 

Hecho 4: Es un varón 

Hecho 5: Estatura normal 

Hecho 6: Contextura delgado 

Hecho 7: Llegaba a su casa con llanto 

Hecho 8: Siempre hacia perder sus pertenencias 

Hecho 9: No es popular en su clase 

Hecho 10: Era insultado e intimidado  

b) Variables de la base del conocimiento 

Las variables de entrada para el sistema experto son todos los síntomas obtenidas del estudiante, 

para luego obtener mediante la lógica difusa el resultado. 
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Un punto importante que hay que tomar en cuenta son las variables como: bajo, medio, alto, 

nunca, a veces, siempre, si, no, como se observa en la tabla 3.6 en la 4º columna, ya que permite 

determinar la gravedad de acoso o bullying que sufre el estudiante. 

  VARIABLES DE ENTRADA 

Nro. Variable 

lingüística 

Descripción Rango 

P1 ED Edad 10 a 18 

P2 SX Sexo Femenino, 

Masculino 

PSICOPEDAGOGO 

Síntoma Personal 

3 PI Personalidad insegura Bajo, Medio, Alto 

4 GA Grado de ansiedad Bajo, Medio, Alto 

5 TDRS Demuestra ser tímido y dificultad de relación social Bajo, Medio, Alto 

6 IPE Inmaduro para su edad Si, No 

7 IPRP Muestra incapacidad en resolver  un problema Nunca, a veces, 

Siempre 

8 DAP Demuestra abandono en su apariencia personal Si, No 

9 OEMC Se observa que está muy callado en silencio Si, No 

Aspecto Físico 

10 DF Débil físicamente Si, No 

11 DTVF Demuestra tener vergüenza por su aspecto físico Nunca, a veces, 

Siempre 

12 DIF Demuestra ser inferior físicamente Si, No 

  Aspecto Familiar 

13 DMAH Demuestra ser muy apegado a su hogar Si, No 

14 PCP Poca comunicación con sus padres Si, No 

  Aspecto Social 

15 TDHA Tiene dificultad en hacer amigos Nunca, A veces, 

Siempre 

16 SAS Se aísla socialmente Nunca, A veces, 

Siempre 

17 DSS Demuestra ser solitario Si, No 

18 NPC No es popular en clases Nunca, A veces, 

Siempre 
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19 SES Se encierra en silencio sin saber por que Si, No 

EDUCADORES 

20 RPC Relación Pésima con sus compañeros Nunca, A veces, 

Siempre 

22 PPC Participación pésima en clases Nunca, A veces, 

Siempre 

23 SQFI Se queja con frecuencia de ser insultado Nunca, A veces, 

Siempre 

24 CQRP Cuenta que le roban sus pertenencias Si, No 

25 CAC Cambios de ánimo en clases Si, No 

26 DLLD Demuestra llantos, depresión sin motivo aparente Nunca, A veces, 

Siempre 

27 NCC No se concentra en clases, aumento de fracaso 

escolar 

Si, No 

28 ESES El estudiante siempre esta solo Si, No 

29 EVG El estudiante viene con golpes o heridas después del 

recreo 

Nunca, A veces, 

Siempre 

30 SCI Sus compañeros los ignoran o hacen a un lado al 

estudiante 

Si, No 

PADRE DE FAMILIA 

31 CHF Cambios de humor con frecuencia Si, No 

32 MTI Muestra tristeza, irritabilidad o llanto Nunca, A veces, 

Siempre 

33 TP Tiene pesadillas, cambio de rutina en su apetito Si, No 

34 PME Pierde o se deteriora sus materiales escolares con 

frecuencia 

Si, No 

35 LLCG Llega del colegio con golpes, hematomas, 

justificando que tiene caídas, accidentes 

Nunca, A veces, 

Siempre 

36 NQSC No quiere salir de casa Si, No 

37 NSE No sale a excursiones, visitas, etc. Del colegio Nunca, A veces, 

Siempre 

38 QAC Quiere ir acompañado al colegio Nunca, A veces, 

Siempre 

39 LCVB Las calificaciones van bajando cada vez mas Si, No 

40 HEHC El hijo evita hablar sobre cómo le fue en clases Si, No 

41 EHTM El hijo tiene miedo de ir al colegio Nunca, A veces, 

Siempre 
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42 IEPF Inventa excusas para faltar al colegio Nunca, A veces, 

Siempre 

ESTUDIANTE 

43 TSA Te sientes a gusto en tu escuela Si, No 

44 TLLB Te llevas bien con tus compañeros Si, No 

45 CPA Cuando participas en clases o algún evento, alguien 

abuchea o critica tus ideas y/o aportes  

Si, No 

46 CSR Cuando sales al recreo o algún otro lugar, alguien 

se burla de ti o te insulta 

Si, No 

47 CSAT Cuando sales al recreo o algún otro lugar, alguien 

te quita tus pertenencias 

Si, No 

48 CTC En clases o en el recreo tus compañeros te hacen a 

un lado o te ignoran  

Nunca, A veces, 

Siempre 

49 CSRS Cuando sales al recreo o en la salida, alguien te 

amenaza con golpear o te lanza patadas y/o golpes 

Si, No 

Tabla 3.6: Descripción de variables 

Diseño de salidas 

Las salidas que este sistema se emitirán según las preguntas introducidas, las mismas que serán 

tratadas con lógica difusa en el cual se mostrara el resultado, como se observa en la tabla 3.7. 

Nro. Variable lingüística de salida  

1 Diagnostico Muy Bueno (No Sufre de Bullying con 0%) 

2 Diagnostico Bueno (Aun sufre de Bullying) 

3 Diagnostico Regular (Sufres de Buullying con 50%) 

4 Diagnostico Malo (Sufres de Bullying) 

5 Diagnostico Muy Malo (Lamentablemente sufres de bullying con 100%) 

Tabla 3.7: Variable lingüística de salida 

3.2.3.2 Motor de inferencia 

Es el que controla la ejecución de la selección de las reglas y hechos. 

a) Proceso de Fuzzificacion 

Se realiza fuzzificacion de variables lingüísticas a aquellos que tiene como respuestas tales como 

“Bajo, Medio, Alto”, “Nunca, A veces, Siempre” y que necesitan ser evaluadas y representadas 

por una función de pertenencia, y no tanto a si a las respuestas de “Si, No” ya que estas 

pertenecen a la lógica clásica. 
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Cada variable representa un conjunto difuso con una escala de 0 a 10 y cada uno tiene 

subconjunto. 

 Bueno con un rango entre [0,3] 

 Regular con un rango de [4,6] 

 Malo con un rango de [5,10] 

No es popular en clases NPC 

En la figura 3.4 se muestra en nivel de ansiedad del estudiante en sus niveles bajo, medio, alto. 

 

Figura 3.4: Conjunto difuso de la variable NPC 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA DEL NIVEL DE ANSIEDAD DEL ESTUDIANTE 
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Participación habitual en clases PHC 

En la siguiente figura 3.5 se muestra la participación del estudiante en clases, en sus diferentes 

niveles de: Nunca, A veces, Siempre. 

 

Figura 3.5: Conjunto difuso de la variable PHC 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA DE PARTICIPACIÓN EN CLASES 

 

 

 

No sale a excursiones, visitas o algún evento NSE 

En la figura 3.6 se puede observar las limitaciones sociales del estudiante, en sus diferentes 

niveles de: Nunca, A veces, Siempre. 
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Figura 3.6: Conjunto difuso de la variable NSE 

FUNCIÓN DE PERTENENCIA DE PARTICIPACIÓN FUERA DE CLASES 

 

 

 

b)  Base de reglas 

La base de reglas es la forma más extendida de representación del conocimiento, representa la 

forma de razonar, como se muestra a continuación. 

 Si < Condición > Entonces < acción/conclusión >, es decir 

 IF < hechos-premisas > Entonces < decisión - conclusión> 

Por tanto las reglas es una forma de representar el conocimiento, este caso para la detección de 

bullying escolar. 

R1.- SI ED es entre 10 a 18 AND SX =“Femenino” AND PI =“Alto” AND GA=”Alto” AND 

TDRS=”Alto” AND IPE=”Si” AND IPRP=”Siempre” AND DAP=”Si” AND DF=”Si” AND 
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DTVF=”Siempre” AND DMAH=”Si” AND TDHA=”Siempre” AND SAS=”Siempre” AND 

DSS=”Si” AND SES=”Si” ENTONCES “Diagnostico Muy Malo, Aspecto Social: Tienes 

dificultad en hacer amigos, Personalidad: Muy Bajo, Dificultad en la expresión es probable que 

le falte madurar, General: Diagnostico Muy Malo ” 

R2.- Si ED es entre 10 a 18 AND SX=”Masculino” AND RRC=”Nunca” AND PPC=”Nunca” 

AND SQFI=”Nunca” AND CQRP=”No” AND CAC=”No” AND DLLD=”Nunca” AND 

NCC=”No” AND ESES=”No” AND EVG=”Nunca” AND SCI=”No” ENTONCES 

“Diagnostico excelente, no sufres de Bullying” 

R3.- Si ED es entre 10 y 18 AND SX=”Femenino” AND RRC=”A veces” AND PPC=”A veces” 

AND SQFI=”Siempre” AND CQRP=”Si” AND CAC=”No” AND DLLD=”A veces” AND 

NCC=”Si” AND ESES=”No” AND EVG=”A veces” AND SCI=”No” ENTONCES 

“Diagnostico regular, Aun eres víctima de bullying” 

R4.- SI ED es entre 10 a 18 AND SX=”Masculino” AND RRC=”Siempre” AND 

PPC=”Siempre” AND SQFI=”Siempre” AND CQRP=”Si” AND CAC=”Si” AND 

DLLD=”Siempre” AND NCC=”Si” AND ESES==”Si” AND EVG=”Siempre” AND SCI=”Si” 

ENTONCES “Diagnostico ¡!MUY MALO!!  Sufres de Bullying con un grado de 100%” 

R5.- SI ED es entre 10 a 18 AND SX=”Masculino” AND RRC=”Nunca” AND PPC=”Nunca” 

AND SQFI=”Nunca” AND CQRP=”No” AND CAC=”No” AND DLLD=”Nunca” AND 

NCC=”No” AND ESES==”No” AND EVG=”Nunca” AND SCI=”No” ENTONCES 

“Diagnostico ¡!Excelente!! No sufre de Bullying, con un grado de 0%” 

R6.- Si ED es entre 10 a 18 AND SX=”Masculino” AND CHF=”Si” AND MTI=”Siempre” 

AND TP=”Si” AND PME=”Si” AND LLCG=”Siempre” AND NQSC=”Si” AND 

NSE=”Siempre” AND QAC=”Siempre” AND LCVB=”Si” AND HEHC=”Si” AND 

HTM=”Siempre” AND IEPF=”Si” ENTONCES “Diagnostico  !Muy Malo! Es Victima de 

Bullying con un grado de 100%” 

R7.- Si ED es entre 10 18 AND SX=”Femenino” AND CHF=”Si” AND MTI=”A veces” AND 

TP=”No” AND PME=”Si” AND LLCG=”A veces” AND NQSC=”No” AND NSE=”A veces” 

AND QAC=”A veces” AND LCVB=”Si” AND HEHC=”No” AND HTM=”A veces” AND 

IEPF=”Si” ENTONCES “Diagnostico regular, todavía sufres de Bullying”  
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R8.- Si ED es entre 10 a 18 AND SX=”Masculino” AND CHF=”No” AND MTI=”Nunca” 

AND TP=”No” AND PME=”No” AND LLCG=”Nunca” AND NQSC=”No” AND 

NSE=”Nunca” AND QAC=”Nunca” AND LCVB=”No” AND HEHC=”No” AND 

HTM=”Nunca” AND IEPF=”No” ENTONCES “Diagnostico  !Excelente! No sufre de 

Bullying” 

R9.- Si ED es entre 10 a 18 AND SX=”Femenino” AND TSA=”Si” AND TLLB=”Si” AND 

CPA=”No” AND CSR=”No” AND CSAT=”No” AND CTC=”Nunca” AND CSRS=”No” 

ENTONCES “Diagnostico Excelente, no sufres Bullying “ 

R10.- Si ED es entre 10 a 18 AND SX=”Femenino” AND TSA=”No” AND TLLB=”No” AND 

CPA=”Si” AND CSR=”No” AND CSAT=”No” AND CTC=”A veces” AND CSRS=”No” 

ENTONCES “Diagnostico regular, eres víctima de bullying con un grado de 50%” 

R11.- Si ED es entre 10 a 18 AND SX=”Masculino” AND TSA=”No” AND TLLB=”No” AND 

CPA=”SI” AND CSR=”Si” AND CSAT=”Si” AND CTC=”Siempre” AND CSRS=”Si” 

ENTONCES “Diagnostico Muy Malo, eres víctima de Bullying con Grado de 100%” 

3.2.4 FASE DE PRODUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

En esta fase se implementa el prototipo luego de haber obtenido toda la información y 

transformado en reglas, entonces se procederá a realizar el prototipo. Indicando que esta 

aplicación presenta una interfaz amigable al usuario y de fácil manipulación. 

Prototipo 

A continuación se mostrara las pantallas del Sistema Experto para el Diagnóstico de bullying 

en sus diferentes fases. Los diagnósticos realizados abarcan en 4 fases: 

1. Diagnóstico realizado por el experto en el área 

2. Diagnóstico realizado al Profesor 

3. Diagnóstico realizado al Padre de familia 

4. Diagnóstico realizado al estudiante 

Pantalla de inicio de la aplicación móvil 

Una vez ingresada a la aplicación se inicia mostrando la pantalla de inicio (Principal) del sistema 

experto ver figura 3.7, consta de un menú que tiene varias opciones, para el estudiante en cual 
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pueda primero informarse respecto al tema del bullying, después podrá realizar su diagnóstico 

para ver si es víctima de bullying escolar, para luego en caso de ser víctima para poder tomar 

precauciones en cual el sistema te brinda direcciones de correo electrónico de las fundaciones 

que brindan ayuda o link para más informaciones, en la parte de galería brinda un pack de 

fotografías y videos de los casos de bullying y por último contacto para enviar solicitudes y/o 

sugerencia o algún comentario. 

 

Figura 3.7: Pantalla principal del SE 

Pantalla de informaciones 

En la figura 3.8 muestra las informaciones de tipos, causas, efectos de bullying, sus 

características y recomendaciones. 
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Figura 3.8: Pantalla de información 

Pantalla de Diagnostico de bullying: Posteriormente se procede a la consulta de diagnóstico, 

en el que le pedirá datos de entrada, nombre, sexo y edad del estudiante.  

 

Figura 3.9: Pantalla de llenado de datos 

Una vez llenados los datos del estudiante se procede a al tipo de consulta que requiere el usuario, 

recuerda que para obtener el resultado debe llenar todas preguntas realizadas, ya que son las 
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posibles sospechas que el estudiante presenta para determinar si es víctima de acoso escolar o 

bullying, de la misma manera las opciones a seleccionar, como se muestra en la figura 3.9. 

 Diagnostico 1: Observados por el experto en el área 

 Diagnostico 2: Elaborado para el profesor 

 Diagnostico 3: Elaborado para el padre de familia 

 Diagnostico 4: Elaborado para el estudiante 

Después de haber seleccionado una de las opciones, básicamente consiste en una serie de 

preguntas realizadas al usuario para determinar si es víctima de bullying escolar ya sea desde el 

punto de vista del psicopedagogo, del profesor, del padre de familia o directamente del 

estudiante. 

3.2.5 FASE DE ESTABILIZACIÓN 

En la presente fase se termina el desarrollo de la aplicación y se asegura la calidad del producto 

desarrollado.  

En esta parte unifica e integra el código desarrollado para así realizar las pruebas, así también 

garantizar el código implementado, y tenga la funcionalidad de acuerdo a los requerimientos 

establecidos para la plataforma, y de esa manera se asegura la calidad del producto desarrollado. 

Para asegurar la calidad del producto en el desarrollo del mismo y según la metodología usada 

se aplican los siguientes mecanismos que aseguran la calidad. 

Planificación 

Para la plataforma se utiliza la herramienta de gestión de versiones Githup, como se muestra en 

la tabla 3.4 el cual solo se tiene una rama principal, la cual se realizan todas las modificaciones 

del código tanto web como móvil, los repositorios de la plataforma. 

 

Proyecto Repositorio 

Plataforma móvil https://github.com/app37/SETest 

Tabla 3.8: Repositorio 

Los estándares están adaptados al lenguaje JAVA considerando que en este lenguaje los nombre 

de los métodos de una clase empiezan con mayúsculas. Se utiliza desarrollo orientado primero 

a las pruebas, se desarrollan varias pruebas de métodos importantes antes mismo del desarrollo 
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de estos, brindando una idea previa a lo que estos métodos deberían hacer, este tipo de desarrollo 

se basa en realizar las pruebas unitarias constantemente, ya que como se definen en primera 

instancia la funcionalidad de los métodos y al ser estos definidos en una interfaz, la 

refactorización se hace más rápida y constante, esta hace que sea cuestión de re ejecutar las 

pruebas para verificar si la refactorización de algún método está realizada correctamente. 

3.2.6 FASE DE PRUEBAS 

Una vez realizada la aplicación en esta fase se muestran las respectivas pruebas de 

funcionamiento, en la figura 3.10 se muestran las capturas de pantallas de ejecución del sistema 

experto mostrando una serie de preguntas realizadas para determinar si el estudiante sufre de 

bullying escolar y el grado de acoso. 

Pantalla de diagnóstico realizado al Profesor 

En este caso se muestra el diagnóstico realizado al profesor, desde el punto de vista del 

comportamiento observado al estudiante. 

  

 

Figura 3.10: Pantalla de diagnóstico por el profesor 
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Pantalla de diagnóstico realizado al padre de familia  

Posteriormente se muestra el diagnostico 3 realizado al padre de familia, desde el punto de vista 

de los síntomas observados al hijo en su hogar. En la figura 3.11, se puede observar la siguiente 

selección de preguntas, cabe resaltar que dependiendo de las preguntas que responda se obtiene 

la gravedad del problema en los niveles (Nunca, A veces, Siempre,) como también (Si, No). 

 

Figura 3.11: Pantalla de diagnóstico por el padre de familia 
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De la misma forma al final de la consulta te muestra el resultado indicando si eres víctima de 

bullying escolar, el grado de acoso y una pequeña descripción del problema.  

3.2.7 REVISION DEL PROTOTIPO 

En la presente fase según la metodología Buchanan y Mobile-D, la revisión debe llevarse a cabo 

durante el proceso de la realización del prototipo del sistema experto, en el cual se fue 

modificando y puliendo cada etapa de desarrollo para obtener un resultado confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

CAPÍTULO IV PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada al inicio de esta tesis, el cual es una herramienta para el diagnóstico de 

un estudiante si es víctima de bullying escolar, la hipótesis planteada es: 

Hi: Aplicando lógica difusa al sistema experto permite la detección y el grado de bullying 

escolar que sufre el estudiante, orientado en dispositivos móviles, brindando una respuesta 

confiable al igual que un experto en el área. 

4.1.1 CONTRASTE DE RACHAS DE WALD – WOLFOWITZ 

Suponiendo una población con una función de distribución conocida, y sea X la variable 

asociada a esa población, entonces esta variable puede tomar dos posibles valores, éxito (A) y 

fracaso (B). 

H0: La muestra es aleatoria 

H1: La muestra no es aleatoria 

En general, sea una muestra de tamaño n en la que aparece n1 elemento de tipo A y n2 elemento 

de tipo B, siendo así n1 +n2=n sea la variable aleatoria. 

R: El número total de rachas en la muestra 

Para muestras aleatorias la distribución de probabilidad de R tiende hacia la normal a medida 

que: n1 y n2 se van haciendo grandes, ver tabla 4.1. Esta aproximación es bastante buena si n1 

>10 y n2 >10, de tal manera que: 

𝑅 → 𝑁(𝐸[𝑅], √𝑉𝑎𝑟[𝑅]) 

Esperanza 
𝐸[𝑅] =

2𝑛1𝑛2
𝑛1 + 𝑛2

+ 1 

Varianza 
𝑉𝑎𝑟[𝑅] =

2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1 + 𝑛2 − 1)
 

Tabla 4.1: Esperanza y Varianza 

Por consiguientes para muestras grandes se verifica: 

𝑍 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
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Y para una muestra concreta el valor del estadístico Z seria: 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 − (

2𝑛1𝑛2
𝑛 + 1)

√
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛)

(𝑛)2(𝑛 − 1)

 

En donde R es el número total de rachas observadas en la muestra.  

La región de aceptación para la hipótesis nula será: 

−𝑍∝
2⁄
< 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍∝

2⁄
 

El valor de Zα/2 se obtiene de la tabla normal N (0,1), de manera que se obtiene: 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍∝
2⁄
) = 𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍∝

2⁄
) =

∝

2
 

4.1.2 DESARROLLO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Paso 1: Planteamiento nula 

Hi: Aplicando lógica difusa al sistema experto permite la detección y el grado de bullying 

escolar que sufre el estudiante, orientado en dispositivos móviles, brindando una respuesta 

confiable al igual que un experto en el área. 

Paso 2: selección de nivel de confianza 

Nivel de confianza= (1-α)*100=90% 

Remplazando a la anterior formula se obtiene que α = 0.05 dato obtenido de la tabla normal. 

Paso 3: identificación del estadístico de prueba 

Para este paso vamos a aplicar Wald-Wolfowitz que utiliza los signos de los residuos y sus 

variaciones de negativos y positivos o viceversa. Una racha vendrá constituida por la sucesión 

de signos iguales. 

Paso 4: formulación de la regla de decisión 

Para este paso se va a utilizar las pruebas realizadas en los 10 casos de detección de bullying 

mencionadas anteriormente en el capítulo anterior en el que se mencionan algunas de las 

entrevistas realizadas que posteriormente fueron analizadas. 
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Nº 

Caso 

Edad 

(Años) 

 

Sexo 

Diagnóstico del 

Experto Humano 

Diagnóstico del 

Sistema Experto 

Aceptación 

de Rachas 

1 11 Masculino Diagnostico excelente Diagnostico Excelente + 

2 13  Femenino Otro tipo de violencia Diagnostico Regular - 

3 12 Masculino Diagnostico muy malo Diagnostico muy malo + 

4 14 Masculino Diagnostico excelente Diagnostico regular - 

5 10 Masculino Otro tipo de violencia No determinado - 

6 16 Femenino Diagnostico regular Diagnostico regular + 

7 12 Femenino Diagnostico regular Diagnostico excelente - 

8 17 Femenino Diagnostico Bueno No determinado - 

9 15 Femenino Diagnostico regular Diagnostico regular + 

10 11 Masculino Diagnostico muy malo Diagnostico muy malo + 

Tabla 4.2: Comparación de diagnóstico experto humano vs sistema experto 

De la comparación se obtiene el siguiente resultado: 

 (+) (-) (+) (- -) (+) (- -) (+ +) 

Donde: 

(-) Representa los casos en los que no coincide el diagnóstico proporcionado por el experto 

humano en el área y el sistema experto.  

(+) Representa los casos en los que coincide el diagnóstico proporcionado por el experto 

humano y el sistema experto. 

Siguiendo los resultados de la comparación, como se observa en la tabla 4.3. En los signos se 

tiene: 

Total de rachas expuestas Rexp =7 

Número total de observaciones N = 10 

Numero de residuos positivos n1 = 5 

Numero de residuos negativos n2 = 5 

Tabla 4.3: Resultados de comparación de signos 

Remplazando los valores: 

𝐸[𝑅] =
2𝑛1𝑛2
𝑛1 + 𝑛2

+ 1 =
2 ∗ 5 ∗ 5

5 + 5
+ 1 =

50

10
+ 1 = 6 
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𝑉𝑎𝑟[𝑅] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛1 − 𝑛2)

(𝑛1 + 𝑛2)2(𝑛1 + 𝑛2 − 1)
=
2 ∗ 5 ∗ 5(2 ∗ 5 ∗ 5 − 5 − 5)

(5 + 5)2(5 + 5 − 1)
=
2000

900
= 2.222 

Paso 5: Toma de decisión 

Remplazando los valores de E [R] y Var [R] a Zexp se tiene: 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 − 𝐸[𝑅]

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
+ 1 =

7 − 6

√2.222
+ 1 =

1

1.490
+ 1 = 1.67 

Para obtener el área de aceptación de la hipótesis es necesario calcular el valor de Zα/2, se 

obtiene de la tabla normal N (0,1) como se muestra en la tabla 4.4, de tal manera que cumpla: 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍∝
2⁄
) = 𝑝 (𝑧1 ≥ 𝑍∝

2⁄
) =

∝

2
 

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍∝
2⁄
) =

∝

2
 

1 − 𝑃 (𝑍1 < 𝑍∝
2⁄
) =

∝

2
 

𝑃 (𝑍1 < 𝑍∝
2⁄
) = 1 −

∝

2
 

𝑃 (𝑍1 < 𝑍∝
2⁄
) = 1 − 0.025 

𝑃 (𝑍1 < 𝑍∝
2⁄
) = 0.975 

 
𝑍∝

2⁄
= 1.96 

 

𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍∝
2⁄
) =

∝

2
 

(𝑍1 ≥ 𝑍∝
2⁄
) = 0.025 

 
𝑍∝

2⁄
= 1.96 

 

Tabla 4.4: Calculo de muestra del valor estadístico Z 

Gráficamente en la figura 4.1 se puede observar la curva normal de la región de aceptación 

y rechazo: 

 

Figura 4.1: Curva normal 

Fuente: Mitak, 2009 
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Por tanto la región de aceptación para la hipótesis nula es: 

−𝑍∝
2⁄
< 𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍∝

2⁄
 

−1.96 < 1.67 < 1.96 

Como se puede observar en la figura 4.1, el valor de Zexp, cae en el intervalo de aceptación 

de la hipótesis, por lo tanto se puede afirmar que Hi es válido y además muestra que los datos 

de la muestra son aleatorios 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El sistema experto para la detección de bullying escolar desarrollado e implementado tiene la 

función de hacer un diagnóstico al estudiante que es víctima bullying escolar y a la misma vez 

ofrece información adecuada al estudiante respecto al tema. 

5.1.1 De la hipótesis 

Con la demostración de la prueba de hipótesis en el capítulo anterior 4.1.2 en el paso 4, las 

pruebas realizadas y consideradas se llega a la conclusión de que la aplicación tiene una 

aceptación de 1.67 con un nivel de confianza de 90%, por lo que se pudo llegar a un resultado 

satisfactorio y valido. 

Entonces se puede concluir, que el sistema experto aplicando la lógica difusa permite la 

detección de bullying y el grado de acoso en los estudiantes que son víctima, a si mostrando una 

respuesta confiable, y brindar apoyo al estudiante, a los padres, al profesor e incluso al experto 

en área. 

5.1.2 De los objetivos 

 Con la metodología Buchanan en sus distintas fases combinadas se pudo establecer la 

base de conocimiento mediante las informaciones recopiladas, llegando a formalizar la 

base de reglas con éxito para su construcción del sistema experto. 

 Se logró implementar la aplicación móvil para la detección de bullying escolar 

satisfactoriamente, con el objetivo de brindar ayuda a los estudiantes que son víctimas 

de acoso o bullying en sus unidades educativas, en cual esta aplicación brinda de 4 tipos 

de diagnóstico destinadas al estudiante. 

 Se logró implementar e integrar satisfactoriamente la parte de informaciones mediante 

investigaciones realizadas en el trascurso de la elaboración de la tesis. 

 De la misma forma se puede concluir exitosamente de que la aplicación tiene un 

indicador de grado en porcentaje de acoso que sufre el estudiante. 
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Adicionalmente de manera general se mencionan las siguientes conclusiones 

 En el desarrollo del prototipo se logró fusionar las fases de la metodologías Buchanan 

y Mobile-D satisfactoriamente pudiendo a si concluir el sistema experto de manera 

eficiente. 

 Cabe recalcar que la aplicación es una ayuda al estudiante y al padre de familia con el 

propósito de mejorar la convivencia en las entidades educativas, que hoy se vive en 

violencia o acoso. 

 La presente aplicación esta subido en la web, para que de ese modo puedan acceder 

todos al estudiante y a si no se vean limitadas los interesados. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para las futuras investigaciones es importante destacar las siguientes recomendaciones para la 

mejora de este proyecto, para aquellos que tienen similitud con esta temática. 

 El estudio para la demostración de los casos solo se ha tomado 10 casos para la 

demostración de la fiabilidad, por lo tanto se recomienda considerar más casos a si para 

poder obtener y garantizar la confiabilidad del sistema experto. 

 En la presente tesis se limitó al estudio de casos de violencia o acoso fuera de la escuela 

y dentro del hogar por lo que es necesario tomar en cuenta estos casos ya que los 

síntomas de malestar del estudiante pueden ser generados por varios factores.  

 El sistema experto es funcional solo para estudiantes de entre 10 a 18 años de edad ya 

que hay más probabilidad de bullying entre ese rango de edad según las investigaciones, 

se sugiere tomar en cuenta a los estudiantes de 19 años adelante. 

 Se recomienda tomar en cuenta para niños de entre 6 a 9 años, ya que el tratamiento es 

minucioso y delicado. 

 El sistema experto solo integra diagnóstico de tipo acoso o bullying entre estudiantes 

dentro de su entidad educativa. Se sugiere tomar en cuenta fuera del entorno escolar, 

aspectos como: violencia intrafamiliar, relaciones sentimentales, problemas 

económicos, depresión, etc. 

 Como los sistemas operativos van actualizándose, se sugiere que en las futuras 

aplicaciones se desarrolle un aplicación para Android, ios, Windows phone, blackberry. 
.
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ANEXO A: 

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIANTE 

a) ¿Usted cuando es victimado por algún otro compañero tiene alguna 

persona de te brinde ayuda? 

b) ¿Es víctima de acoso escolar con frecuencia? 

c) ¿Cuándo les cuentas a tus educadores reaccionan con el afán de ayudarte? 

d) ¿Cuándo les cuentas a tus padres o tutores recibes ayuda inmediata? 

e) ¿La recuperación de tu estado de ánimo es inmediata? 

f) ¿La información de tu situación está a disposición de usted? 

g) ¿Dispone de especialistas de ayuda inmediata? 

Los resultados obtenidos con una muestra de 10 estudiantes, se detallan a 

continuación. 

a) Usted cuando es victimado por algún otro compañero tiene alguna persona 

de te brinde ayuda. 

Si No 

4 6 

b) Es víctima de acoso escolar con frecuencia. 

Si No 

3 7 

c) Cuándo les cuentas a tus educadores reaccionan con el afán de ayudarte. 

Si No 

4 6 

 



 
 

d) Cuándo les cuentas a tus padres o tutores recibes ayuda inmediata. 

Si No 

6 4 

e) La recuperación de tu estado de ánimo es inmediata. 

Si No 

5 5 

f) La información de tu situación está a disposición de usted. 

Si No 

2 8 

g) Dispone de especialistas de ayuda inmediata. 

Si No 

1 9 

Entonces a partir de los datos recopilados se obtiene: 

Pregunta Si (%) No (%) 

a) 40 60 

b) 30 70 

c) 40 60 

d) 60 40 

e) 50 50 

f) 20 80 

g) 10 90 

Total 35.71% 64,28% 

 



 
 

ANEXO B 

ARBOL DE PROBLEMAS  

CAUSA - EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De qué manera se puede detectar a un estudiante si 

es víctima de bullying en una entidad educativa 

Carente de valores, en los 

medios de comunicación e 

internet 

Falta de concientización de 

los padres de familia, 

autoridades e instancias 

educativas   

Falta de conciencia y 

sensibilización social de 

los tipos, causas y sus 

consecuencias 

Carente de programas de 

apoyo integral para el 

diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades sociales 

Existe poca información 

respecto al acoso escolar 

hacia los estudiantes y la 

sociedad en su conjunto 

Carencia de uso adecuado 

de las nuevas tecnologías 

para la prevención de 

acoso escolar 

Ausencia de los padres de 

familia y educadores 

respecto a la atención y 

control hacia los estudiantes 

Dificultad en la detección 

de bullying escolar 

Difícil de determinar 

el tipo de tratamiento 

Difícil de determinar 

el estado de trauma 

EFECTO 

CAUSA 

PROBLEMA CENTRAL 



 
 

ANEXO C 

ARBOL DE OBJETIVOS 

MEDIOS - FINES 

Desarrollar un sistema experto en dispositivo móvil que 

detecte si es víctima de bullying escolar y que muestre el 

grado de acoso para determinar el tipo de tratamiento 

Brindar información 

adecuada al estudiante y 

a la sociedad 

Implementar una aplicación 

para el diagnóstico de la 

víctima que sufre de acoso 

escolar. 

 

Mostrar el grado de 

acoso escolar que sufre 

el estudiante 

Establecer la base de 

conocimientos y representar 

en reglas, hechos, relación 

entre componentes, 

afirmaciones y preguntas. 

 

A ser consientes mediante 

la recepción de 

información y formación 

de buenos valores 

Buenos programas de apoyo 

hacia los estudiantes con 

problemas sociales 

Existen formas de 

determinar el nivel de 

trauma a las víctimas de 

acoso escolar 

Existen casos de victimas 

de bullying en las 

entidades para ser 

evaluados 

FINES 

MEDIOS 

OBJETIVO 



 
 

ANEXO D 

ARBOL DE DESICION 

 

 


