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RESUMEN 

     En el presente trabajo se presenta una herramienta web que permite mejorar el proceso 

de evaluación, automatizar la interpretación de los datos de una prueba psicométrico para la 

evaluación de la dinámica bullying en un medio escolar. Como principal característica de la 

herramienta propuesta es la posibilidad de enviar las pruebas psicométricas de manera 

general o individual a través de un S.I (sistema de información). Este, está construido bajo 

una metodología de desarrollo tradicional cascada, realiza un procesamiento funcional, 

analiza los resultados y en función a estos asigna una calificación al alumno de manera 

automática mostrando en pantalla el nivel de violencia y la categoría de la dinámica bullying. 

Así mismo, el S.I permite al docente evaluador tener un control y seguimiento de los alumnos 

evaluados. En cuanto a la investigación de diseño pre experimental, los resultados obtenidos 

demostraron que el tiempo para la evaluación de la dinámica bullying tuvo una mejora con 

una reducción de 21,3922 minutos, y en el nivel de satisfacción de los usuarios alcanzó 16 

puntos pasando de la categoría regular a excelente. 

 

Palabras claves: Sistema de información, Mejora de Procesos, test sociométrico. 
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ABSTRACT 

In this paper a web tool is presented that allows to improve the evaluation process, 

automate the interpretation of the data of a psychometric test for the evaluation of bullying 

dynamics in a school environment. The main characteristic of the proposed tool is the 

possibility of sending psychometric tests in a general or individual way through an S.I 

(information system). This is built under a traditional cascade development methodology, 

performs functional processing, analyzes the results and based on these, automatically 

assigns a grade to the student, showing on the screen the level of violence and the category 

of bullying dynamics. Likewise, the S.I allows the evaluating teacher to have control and 

monitoring of the evaluated students. Regarding the pre-experimental design research, the 

results obtained showed that the time for the evaluation of bullying dynamics had an 

improvement with a reduction of 21.3922 minutes, and the level of user satisfaction 

reached 16 points, going from the category fair to excellent. 

Keywords: Information system, Process Improvement, sociometric test. 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

 INTRODUCCIÓN 

Esta investigación hace referencia a los procesos deficientes que se presenta en la 

evaluación de la dinámica bullying en una institución educativa. Frente a esta 

problemática, se propone implementar un sistema de información que permita mejorar el 

proceso ya mencionado en el Centro Educativo José María Arguedas de Cacatachi.  Para la 

presente investigación se desarrolla la siguiente estructura:  

En el capítulo I, se realiza el planteamiento del problema, donde se da a conocer con 

claridad la naturaleza de la problemática, aquí se formula el problema general y 

específicos, se justifica el porqué de la investigación, la cosmovisión personal en la 

presuposición filosófica y se da a conocer los objetivos específicos de esta investigación.   

En el capítulo II, se  presenta la revisión de la literatura, donde se resalta los 

antecedentes de la investigación, como también la mención de la base teórica y marco 

conceptual, dando a conocer en base a material bibliográfico.  

En el capítulo III, se explica los materiales, diseño y métodos utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación, asimismo la operacionalización de la variable, la descripción de 

los participantes de la muestra piloto y la descripción de la escala de bullying S-BULL. 

En el capítulo IV, en este capítulo se presenta la ingeniería de la propuesta que consta 

de las fases de la metodología cascada, se especifica el levantamiento de requerimientos 

funcionales y no funcionales, selección de la arquitectura de software, el patrón de diseño; 

caso de uso de negocio y el desarrollo del software. 

En el capítulo V, se realiza la contrastación de la hipótesis y los resultados de la 

investigación con respecto a los objetivos específicos, y finalmente, en el capítulo VI, se 

dan las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO I:  El problema 

1.1. Identificación del problema  

Todo acto que involucre, de manera directa o indirecta contra una persona, sea 

psicológica o física.; acto de superioridad, comportamiento provocador o de intimidación 

permanente sobre otros, sin que estos se los permita, causando violencia alguna es 

considerada víctima/agresor de la dinámica bullying. 

El término bullying Olweus (citado por Cerezo, 2014) ”Es el maltrato en el medio 

escolar que involucra violencia mental o física,  por medio de un individuo o por un grupo,  

contra otro individuo del grupo, quien no es capaz de defenderse” (p.21). Li, Sidibe, Shen 

y Hesketh (2019) menciona que la intimidación ha sido reconocida durante mucho tiempo 

como un problema grave en las escuelas de muchos países. Esta intimidación crea un 

desequilibrio de poder cuando un niño (o niños) más dominante, domina a un niño más 

,débil que tiene dificultades para defenderse de tal comportamiento (Paez ,2018). Según la 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], 2018)  “En alrededor de mundo el 32% de niños tiene un alto riesgo de sufrir 

acoso que las niñas con un 28%”. Así mismo, Sarmiento, Herrera-López y Zych (2019) 

revela que en Latinoamérica, los estudios sobre bullying y cyberbullying son reducidos y 

los instrumentos utilizados no suelen reportar las exigencias de fiabilidad y validez 

requeridas a nivel científico.  En Colombia “el panorama es aún más limitado por ser un 

fenómeno poco explorado, los escasos estudios ofrecen prevalencias entre el 13,6 % y el 

59 % de cyberbullying” ( Herrera-López, Romera y Ortega-Ruiz, 2017).   

El Perú no es ajeno a esta problemática, según Sausa (2018) “El Perú  ha registrado 

muchos casos de violencia escolar, el reporte del año 2018 es 5,591 denuncias por 

violencia escolar, este modo de violencia incluyen bullying,  violencia física, verbal o 
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psicológica entre escolares y adultos”.  Lamentablemente estas cifras aumentan sin control 

por causas de una mala planificación de alerta temprana en violencia escolar que permita 

identificarlas, puesto que en el 2013 solo se registraban 907 casos por año y actualmente 

hay un acumulado de 16,864 denuncias, de las cuales 3,624 fueron casos de bullying. En el 

siguiente gráfico se muestra un reporte de agresión desde el 2013 al 20118.Ver ¡Error! No 

e encuentra el origen de la referencia.. 

 

Figura 1 Reporte de total de agresión escolar 2018, Perú. 

   

  

De manera similar, en el 2017 la Save the Children International realizó un estudio de 

investigación a 2,617 adolescentes de entre 12 y 17 años en las 26 regiones del Perú, cuyos 

resultados revelaron que existe un 39.8% de escolares presentan acoso en el medio 

estudiantil “Eso quiere decir que la cifra de víctimas de bullying sería mayor y solo la 

mitad estaría denunciando” afirma (Sausa, 2018,p.5-7). 

En la región San Martín, la Dirección Regional de Educación-San Martín  [DRE] 

(2018) informa, que según el portal SiseVe hasta la fecha  existen un total de 22,126 casos 

reportados de violencia escolar, de los cuales el 53% (11,681) son agresión física, el 20% 

(4,505) por agresión psicológica, el 14% (3,35) por agresión sexual; otros el 10% de 

agresión verbal, 2% por internet, el 1% por hurto y el 1% también por armas, estos son 
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datos que revelaron que existe un alto grado de lentitud en el diagnóstico para detectar la 

violencia en el medio escolar en las instituciones educativas. 

Una sociedad de bien y consolidada, tiene una educación como pilar fundamental. 

Flores & Delors (1996,p96) los pilares del conocimiento deben recibir una atención 

equivalente para que la educación sea de calidad para el ser humano, y este genere 

bienestar en los planos cognitivo y práctico. Es por eso que el (Ministerio de Educación 

[MINEDU] ,2007)  estableció la ley N° 29719, ley que promueve la convivencia sin 

violencia en las instituciones educativas; ordenanza que permite que cada institución 

educativa esté comprometida, involucrada por el bienestar de los estudiantes, promoviendo 

un estilo de vida sociable, y haciendo que el estudiante se sienta aceptado sin ninguna 

marginación por sus semejantes que cohabitan en la institución. 

La I.E José María Arguedas, colegio de educación básica regular, primaria y secundaria, 

que cuenta con 311 estudiantes, y con 2 responsables en el área de Tutoría orientada al 

Estudiante (TOE), dicha área es importante ya que garantiza el bienestar de los estudiantes 

y solucionar los problemas que estos presenten. 

La gestión del área de TOE en su proceso de prevención de y tratamiento de casos de 

bullying establece cuatro procesos para la evaluación del diagnóstico de la dinámica 

bullying en el medio escolar.  

El proceso de evaluación de la dinámica bullying se alínea al siguiente modelo, ver el 

diagramado de procesos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 2 Modelo de los procesos de evaluación, Tomado de Vargas (Cachay, 2018). 

El primer proceso es el de la Planeación de la Recolección de Datos, en esta fase se 

realiza un cronograma del año escolar, este es gestionado por el área de TOE, allí se 

especifica la campaña, el día y los grados en donde se aplicará el test, para este acto se 

imprimen los test. Cabe mencionar que la institución educativa no cuenta con un test 

estándar para la evaluación.  Esta fase tiene una duración de dos semanas, generando un 

costo de S/.80.00 soles aproximadamente, dependiendo a la cantidad de alumnos a evaluar. 

El segundo proceso es de la Aplicación de la Recolección de Datos, aquí el evaluador 

(Psicólogo, Tutor) aplica el test a los estudiantes según el cronograma establecido, se dan 

las respectivas instrucciones del test y un minucioso monitoreo respondiendo las dudas 

dadas por los estudiantes. Sin embargo, existe un problema en el servicio de la atención 

dada a los estudiantes, debido a que muchos de ellos por temor a las burlas de los otros 

estudiantes no preguntan sus dudas, cometiendo algunos errores cuando marcan sus 

respuestas y en consecuencia no hay un buen resultado para el dictamen. Todo este proceso 
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tiene una duración de tres semanas, y con el llenado del test de un aproximado de 59 

minutos. 

Para el Procesamiento de Recolección de los Datos, el evaluador recoge todos los test 

respondidos y procede a realizar la debida calificación, estos datos son procesados en 

Excel.  El procesamiento de datos por test toma un tiempo para calificar y analizar del test 

es de dos horas aproximadamente, por campaña suele demorar ocho semanas. Sin 

embargo, debido a la falta de tiempo el psicólogo ve necesario pasar al modo de evaluar 

por la observación a quien cree que es necesario, trayendo una probabilidad de cometer 

errores en los resultados.  

En la Comunicación de los Datos, el psicólogo realiza un plan de acción para los 

estudiantes encontrados con casos de bullying. Este proceso tiene una duración de 2 meses 

a más.  

Tabla 1 

Tiempo de los procesos de evaluación. 

 (Elaboración Propia) 

Según la UNESCO (2019) la tecnología se debe utilizar para facilitar el acceso 

universal a la educación, para poder reducir las diferencias en el aprendizaje, ser de apoyo 

en el desarrollo de los docentes y alumnos, mejorando la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje, así como reforzar la integración y administración de la educación. Es por ello 

que la presente investigación se hace necesario para impactar positivamente en el 

Procesos Tiempos 

Planeación de la Recolección de Datos 2 semanas 

Aplicación de la Recolección de Datos 3 semanas 

Procesamiento de Recolección de los Datos 8 semanas 

Comunicación de los Datos 2 meses 

Duración Total del Proceso de evaluación  5 meses 
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deficiente proceso de evaluación de la dinámica del bullying. De tal manera que permita 

mejorar el proceso de evaluación de la dinámica bullying en el medio escolar de la I.E. 

José María Arguedas, distrito de Cacatachi, provincia de San Martín. 

1.2. Justificación de la investigación 

1.2.1. Social. 

Moreno (2012)  menciona que el auge del Internet en el mundo, las instituciones 

educativas necesitan de cambios en el ámbito educativo para aprovechar las nuevas 

herramientas que proporcionan las Tics, impulsando un cambio hacia un nuevo paradigma 

educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. Por lo que esta 

investigación es útil para la población estudiantil ya que con un sistema de información se 

es capaz de identificar la frecuencia de este fenómeno en las instituciones educativas. 

1.2.2. Económico. 

Esta investigación dio un impacto económico, ya que se optimiza recursos, utilizando 

una interfaz gráfica reemplazando el consumo de papel, así mismo como esta en web, los 

estudiantes pueden acceder en cualquier momento por la accesibilidad que el software 

posee. A pesar de tener un alto grado de aceptación en el uso de este sistema de 

información, es necesario mencionar que habrá un pago por el servicio del alquiler del 

hosting. 

1.2.3. Cultural. 

Esta investigación presenta una justificación cultural debido a que promueve una 

innovación para la evaluación de la dinámica bullying, con el uso de la informatización de 

un test psicológico, como herramienta de soporte, de tal manera que la I.E. José María 

Arguedas del distrito de Cacatachi está un paso más adelante que otras I.E con respecto a 

la evaluación de la dinámica de bullying que la LEY N.º 29719 del Ministerio de 
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Educación – Ley Antibullying que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas. 

1.2.4. Utilidad teórica.  

La presente investigación considera conceptos como procesos de evaluación, tes s-Bull, 

sistema de información, dinámica bullying; conceptos utilizados con la finalidad de 

incrementar el uso eficiente de recursos necesarios que forma parte para llevar a cabo el 

proceso de evaluación, se explicará como el uso de un sistema de información que permite 

que los datos trabajen con un fin común, y esta información sea disponible a tiempo real 

para la toma de decisiones. 

1.2.5. Práctica  metodológica.  

Con la elaboración de esta investigación a través de métodos científicos, estos 

demuestran su validez y confiabilidad, ya que sirven como base para aplicarlos en otras 

instituciones educativas con respecto a esta problemática.  

1.3. Presuposición filosófica.  

Nuestra cosmovisión como profesionales es estar a la vanguardia de todo lo que sucede 

en el ámbito donde nos desenvolvemos, a través de la observación y aplicando 

metodologías ya existentes o creando nuevas metodologías, somos capaces de mejorar un 

proceso o dar solución a un problema, brindamos el servicio de ayudar a los demás, a 

través de herramientas tecnológicas que beneficien a la sociedad.  

Este valor que nos incita a ser proactivos e ir en la busca de solucionar problemas o 

mejorar procesos lo encontramos reflejado en Éxodo 18, un relato donde se menciona a un 

personaje llamado Jetro que aconseja a Moisés. Un líder que se saturaba por resolver los 

problemas y justicias del pueblo.  
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Éxodo 18:13-14: “El día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo se 

colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés vio todo lo que Moisés estaba 

haciendo por el pueblo y le preguntó: 

¿Qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué estás sentado ahí tú solo, 

mientras el pueblo se queda de pie a tu alrededor todo el día?”. 

Este hecho también se encuentra en nuestro diario vivir, esta problemática de un cuello 

de botella se puede percibir en un banco, en una atención de matrícula, en una evaluación 

psicológica entre otros procesos. Es allí donde se pone en énfasis nuestros saberes. cómo se 

nota en los siguientes: 

Éxodo 18: 17-18: “Pero el suegro de Moisés le dijo: Lo que estás haciendo no está bien. 

Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti, no 

puedes hacerlo solo”. 

Es probable que estas palabras sorprendieron a Moisés, sin embargo, el conocimiento 

basado por la experiencia es una herramienta indispensable. Así mismo, a través del 

conocimiento recibido en el aula y por las buenas prácticas se puede solucionar problemas 

como estos. 

Éxodo 18:22-23: “Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, 

que no se dejen sobornar y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a unos de ellos a 

cargo de mil personas, a otros a cargo de cien, a otros a cargo de cincuenta, e incluso otros 

a cargo de diez. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos 

más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos. Facilítate las 

cosas, encargándoles parte del trabajo. Si haces todo esto y lo ordena Dios, vas a poder 

sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares”. 
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En el desarrollo de este proyecto tiene un punto de referencia sobre esta historia, la 

problemática que se afronta es poder mejorar un proceso de evaluación para poder 

determinar la dinámica bullying, el tiempo apremia demasiado y es lo que vale más, la 

salud mental de muchos estudiantes que necesitan ayuda de un profesional. Así mismo, nos 

da a reflejar el conocimiento para dirección y gestión de proyectos, designando roles 

basados en la experiencia y conocimiento.  

1.4. Objetivos de la investigación  

Determinar la mejora del proceso de evaluación de la dinámica bullying con la 

implementación de un sistema de información basado en el test S-Bull en el medio escolar 

de la I.E. José María Arguedas, distrito Cacatachi, Provincia de San Martín.  

1.4.1. Objetivos específicos. 

 Determinar la reducción del tiempo que tarda el proceso de evaluación del test S-

Bull. 

 Determinar el aumento del grado de satisfacción de los usuarios de la I.E José María 

Arguedas, Cacatachi. 
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2. CAPITULO II: Revisión de la literatura 

2.1. Antecedentes 

En España, Álvarez-Bermejo, Hernández-Capel, Belmonte-Ureña, y Roca-Piera (2009) 

de la Universidad  de Almería de España en un estudio “ Sistema de información web para 

agilizar la gestión y mejorar los servicios especiales de atención a las personas 

dependientes. los objetivos de la investigación garantizar la calidad del servicio de 

atención personalizada, a través de un sistema web de control por radio frecuencia asegura 

que los usuarios reciban la atención adecuada de forma permanente mientras permanecen 

en el centro. Los resultados obtenidos favorecen en la mejora del proceso de atención en un 

84% en el total de encuestados. Un 92,4% indican que la atención se mejoró al centralizar 

toda la información de los usuarios. A demás, los datos muestran que se redujeron las 

incidencias de sus procesos en un 30%. Por lo tanto, en la calidad del tratamiento dio un 

resultado esperado. 

En Lima, Pacompía y Sarmiento (2016),  de la Universidad Autónoma del Perú, 

realizaron un estudio “Implementación de un Sistema de Información, Basado en la 

Metodología RUP, para Mejorar El Proceso de Ventas en la Empresa Cynergy Data” 

contaron con la participación de una población limitada es decir consideraron que N= a 

todo los procesos de la empresa, cuyo valor de la muestra es uno (1). Así mismo, en dicha 

investigación los objetivos específicos cumplió con el propósito de la investigación,  

Minimizando  un 50% el tiempo para la generación de los reportes de ventas, permitió un 

mejor control por la gerencia de sistemas del cuadre de ventas,  además, se redujo  un 

40,95 % el tiempo para la generación de una venta, respecto al tiempo de atención por 

pedido, se logró un control exacto de los productos al 100% antes de la venta y en los 

resultados de la post-prueba el 47% los encuestados su nivel de satisfacción es Normal y 

un 53% su nivel es muy buena, quedando totalmente excluida el nivel de satisfacción baja. 
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Así mismo, Huamán y Huayanca (2017) en su estudio “Desarrollo e Implementación de 

un Sistema de Información para Mejorar los Procesos de Compras y Ventas en la empresa 

Humaju” trabajó con una población  y muestra al conjunto de procesos de la empresa, se 

planteó como objetivo específicos: Reducir el tiempo para elaborar orden y comprobante 

de pedido del cliente, reducir el tiempo de elaboración de orden de compra de productos 

faltantes, reducir el tiempo para emitir cotización al cliente, reducir el tiempo de 

elaboración de kardex valorizado, reducir tiempo para generar pedido a proveedores, 

mejorar el nivel de satisfacción del cliente. Los resultados confirman que la empresa ha 

obtenido mejores resultados al momento de hacer la toma de decisiones, con la ayuda del 

S.I, con una probabilidad asumida de 0.05, rechazando la hipótesis nula, porque el Tiempo 

para generar pedido a proveedores antes es mayor al Tiempo para generar pedido a 

proveedores después, luego de la implementación de un sistema de información. 

En otro estudio de investigación, Cachay (2018),  de la Universidad Nacional de San 

Martín-Tarapoto, en su estudio “Sistema de Información Basado en el Test Autoconcepto 

Forma 5 para el Proceso de Evaluación de la Autoestima en los Estudiantes de la I.E. 0775 

del distrito de Huimbayoc, provincia de San Martín” cuya muestra es  igual a la población 

objeto de estudio contando con el total de la población estudiantil de dicha I.E, se planteó 

describir las actividades de la implementación del Sistema de Información, del tal manera 

poder determinar los resultados del proceso de evaluación de la autoestima, y así contrastar 

la influencia del sistema de Información antes y después de la implementación en la 

evaluación de la autoestima. Se trabajó con 148 estudiantes, y como resultado de la 

implementación del sistema de información, se mejoró el proceso de la evaluación de la 

autoestima, con lo cual se pudo concluir que el promedio de las diferencias resultó 

significativo al 5%, con un valor de la prueba t calculada de -52,84 con 147 grados de 
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libertad, por ende, se rechazó la hipótesis nula. Es decir, para un nivel de significancia de 

0.05, el valor de t es -1.655, con 147 grados de libertad. También se redujo los tiempos de 

los procesos de la evaluación de la autoestima en un 68.7%. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Dinámica de Bullying. 

Noroño, Regla, Cadalso y Fernández (2002) afirman “Los trastornos de conducta son 

desviaciones que se presentan en el desarrollo de la personalidad de los menores, cuyas 

manifestaciones conductuales son variadas y estables, esencialmente en las relaciones 

familiares, escolares y en la comunidad” (p.1). En este contexto, la Violencia Escolar ha 

sido muy estudiado durante los últimos años. Pérez, Gázquez, Fernández y Molero (2011)  

señalan “Como aquellas conductas violentas que se dan en el ámbito escolar entre 

alumnos, profesores, padres, y demás responsables de las instalaciones físicas de escuelas e 

institutos” (p.82). Estas conductas pueden ser en tres roles, agresor, víctima y espectador 

como se muestra en la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 
Figura 3 Roles de la dinámica Bullying. 

 

 

El agresor actúa generalmente con apoyo de un grupo, según Colell y Escudé (2006) 

existe dos tipos en este rol, el primer grupo los predominantemente dominante, este tiene 

una tendencia de personalidad ansiosa y su agresividad es proactiva y  el segundo grupo 
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los  predominantemente ansiosa, poseen una baja autoestima tienen una tendencia a ser 

hostil. 

La victima. En este rol la persona está en un estado de incertidumbre. Según Colell y 

Escudé (2006) existen tres tipos de víctimas: el primero, victima clásica, perfil débil, 

insegura; la segundo victima provocativa es un agresor reactivo, bajo control emocional y 

por último la victima inespecífica, “persona que es vista como diferente por el grupo y esta 

diferencia se convierte en objetivo”. 

El espectador. Es aquella persona que se suman a las agresiones y amplifican el acoso 

por la observación y replican en otras personas, “pueden tener un pobre funcionamiento 

académico y presentan una conducta estable y bastante extrema” afirma  (Collell, Escudé, 

y Caralt, 2006). 

2.3. Tipos de bullying en el medio escolar 

Ouriarhni (2019) afirma que “existe las siguientes características y tipos de violencia en 

el medio escolar. Bullying físico, disfrutar usando apodos, exclusión social, agresión/acoso 

sexual entre iguales, bullying por motivo racial, étnico, religioso, por diferencia, 

orientación sexual”. Estas clasificaciones de bullying a través de social media, físico “El 

acusador golpea a su víctima, le empuja y le propina codazos. Es muy frecuente en la etapa 

de educación primaria”, verbal “Es la modalidad más frecuente del bullying, el acosador 

insulta y menosprecia a su víctima delante de sus compañeros”, Psicológico “El agresor 

tiende a herir los sentimientos y emociones de su víctima haciéndose pasar por su amigo y 

luego la chantajea”. 

 Social: Incluye la discriminación racial, religiosa o sexual. El agresor pretende aislar y 

marginar a su víctima ante sus compañeros. 
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 Sexual: la víctima sufre gestos impúdicos y tocamientos por parte de su agresor. 

 El ciberacoso: agresión por medio de redes sociales o servicios de tecnologías como el 

internet y sus derivados. para Aquino (2014) esta es una agresión repetitiva de uno o más 

individuos en contra de una persona, mediante la internet el cual cambia el impacto de 

la conducta de una persona. 

2.4. Test S-Bull 

Méndez y Cerezo (2009) señala que “El test S-Bull es un cuestionario que analiza las 

características socio-afectivas del grupo, el cual ha sido validado por su autora. En el 

siguiente proyecto de investigación el test psicológico S-Bull, fue adoptado de la tesis”. 

Ramos y Herrera ( 2016)  Construcción de una escala para la evaluación del bullying para 

adolescentes (ES-BULL). Esta investigación dio lugar a una nueva versión del instrumento 

estandarizado en Perú, esta consta de 89 ítems con propiedades psicométricas, que son 

capaces de lograr identificar la dinámica bullying a través de los roles de agresor-víctima-

espectador. Asimismo, el tipo de agresión ya sea física, psicológica, sexual y cibernéticas. 

Cada ítem valorado en una escala de tipo Likert de tres puntos que va desde nunca=1 

(nunca sucedió esto), a veces = 2 (1 o 4 veces sucede esto), muchas veces =3 (más de 5 

veces sucede esto). 

2.4.1. Análisis interpretativo del Test S-Bull. 

La escala ayuda a identificar el rol de cada alumno frente a la dinámica de bullying, 

bajo tres modalidades:  

 Rol espectador: aquel que contempla la agresión sin actuar en contra o a favor de tal 

agresión, los ítems son 1al 35.  
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 Rol víctima: aquel que permite y recibe la agresión sin tener recursos para defenderse, 

los ítems son 36 al 61.  

 Rol agresor: aquel que emite las conductas agresivas reiteradas e intencionalmente contra 

la víctima, los ítems son 62 al 89.  

Las subdimensiones que identifica son:   

Agresión física: incluye empujones, golpes con la mano, pies u objetos, etc., con 

intenciones de mostrar superioridad sin compasión ni remordimiento; cuyos ítems son: 1, 

2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 49, 58, 61, 62, 

64, 65, 69, 70, 73,75,77. 

Agresión psicológica: incluye chismes, apodos, gritos, amenazas, insultos y burlas, los 

ítems son: 3, 5, 8, 10, 18, 20, 23, 25, 27, 34, 35, 38, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 67, 74, 78, 79, 

80, 82. 

Agresión sexual: 17, 21, 22, 52, 54, 56, 59, 66, 71, 83, 85, 87, 88.  

Agresión cibernética: incluye hostigamiento a través de las redes sociales, correos 

electrónicos, mensajes de texto cargados de ofensas, amenazas, chantajes y/o videos y 

fotos compartidos con intenciones de burlas, dichos ítems son 6, 13, 24, 28, 31, 37, 41, 43, 

47, 50, 60, 63, 68, 72, 76, 81, 84, 86, 89. 

 Para el test S-Bull informatizado requiere de una categoría de la sumatoria de todos los 

datos marcados, el resultado final se ubica en los siguientes rangos. Ver ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia..  
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Figura 4 Tabla de Categorías de Dimensiones de la escala para bullying S-BULL. 

 

Figura 5 Tabla de categorías de acoso escolar en los roles de la escala para bullying S-BULL. 
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2.5. Proceso de la evaluación de la dinámica bullying.  

Según Aragón (2004) señala que la evaluación psicológica es considerada, en la 

actualidad, como aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la 

exploración y análisis del comportamiento de un sujeto o grupo de sujetos humanos, según 

la complejidad de estos se estima las decisiones aplicando una serie de dispositivos, test y 

otras técnicas de medida de evaluación por medio de procedimientos multi rasgos, ya que 

se pueden evaluar diferentes atributos de la persona. 

2.5.1. Evaluación del Bullying. 

UNESCO (2018) afirma “Es el proceso de recogida y tratamiento de informaciones 

pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores interesados, tomar las decisiones 

que se impongan para mejorar las acciones y los resultados" (p.1). Por lo que se considera 

a la evaluación, como la actividad mediante el cual se emite un juicio sobre un objeto que 

se trate y se toma una serie de decisiones. 

2.6. Sistema de Información. 

Abrego-Almazán, Sánchez-Tovar y Medina-Quintero (2017) señalan que “Los sistemas 

de información (SI) son uno de los componentes más relevantes del entorno actual de 

negocios, dan una gran oportunidad de éxito para la empresa, ofreciendo una alta 

capacidad de competencia frente a otras” (p.1). Los S.I de una empresa son representados 

por un conjunto de medios humanos y recursos  encargados del tratamiento de la 

información empresarial (Medina, 2005). Lo cual se refleja los procesos de la gestión, y 

del manejo de la información, dando como resultado un impacto positivo en la 

productividad y competitividad de las empresas. 

 Según Hernández (2003) afirma “Todo sistema de información utiliza como materia 

prima los datos, estos se almacena, se procesa y se transforma para obtener como resultado 
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final una información, la cual será suministrada a los diferentes usuarios del sistema, 

existiendo además un proceso de retroalimentación” (p.1), para una mejor comprensión 

diremos que un sistema de información comprende personas, máquinas y/o métodos 

organizados para agrupar, procesar, transmitir y diseminar datos que representan 

información. Como  muestra la siguiente estructura en la ¡Error! No se encuentra el 

rigen de la referencia.. 

 

Figura 6 Estructura de un S.I. (GestioPolis, 2015.p.1). 

   

2.7. Estructura de un sistema de Información (S.I) 

La entrada de datos es un proceso mediante el cual el sistema de información captura 

los datos que se requiere para poder procesar la información y llevar a cabo un plan 

estratégico.   

2.7.1. Almacenamiento de Datos. 

Este es un proceso mediante el cual el Sistema de información S.I. puede recordar la 

información guardada en el proceso anterior. Toda esta información puede ser almacenada 

en estructuras de información denominados archivos. 



 
 

36 
 

 

 

2.7.2. Procesamiento de Datos.  

Este es un proceso mediante el cual el Sistema de información S.I. puede recordar la 

información guardada en el proceso anterior. Toda esta información es almacenada en 

estructuras de información llamados archivos. 

2.7.3. Salida de Información. 

Este es el proceso mediante el cual un S.I. saca toda la información procesada o bien 

puede ser datos de entrada al exterior. Los ejemplos claros que se dan en estaciones de 

trabajo con respecto a este proceso pueden ser las impresoras, los plotters, etc. 

2.8. Partes de un Sistema de Información.  

Estas son las siguientes partes que comprende un Sistema de Información.  

 A nivel hardware, conformado por dispositivos que realizan cálculos y procesan 

información de datos.  

 A nivel software, conformado por aplicaciones y estos aprovechan la tecnología del 

software. 

 A nivel Personal, conformado por usuarios que interactúan con el sistema a través de una 

interfaz.  

 A nivel información descriptiva, son aquellas políticas que se establecen en manuales 

para dar soporte de ayuda para el uso del sistema. 

 

2.9. Clasificación de un sistema de información  
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Los sistemas de información generalmente se clasifican en: 

 Sistemas transaccionales, estos cumplen un rol de automatizar los procesos operativos 

de una organización. 

 Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, son sistemas expertos de soporte a la toma 

de decisiones. 

 “Sistemas Estratégicos, estos procuran que las empresas logren cumplir su misión y 

visión favoreciendo con ventajas competitiva” (Huaman & Huayanca, 2017,p.12.). 

2.10. Sistema de Información basado en el Test S-Bull. 

La informatización de procesos en la actualidad, sirven como soporte de ayuda para 

cualquier organización, precisamente automatización de procesos que por la concurrencia 

generan cuello de botellas. Para Lozzia et al., (2013) La revolución tecnológica ha 

introducido grandes cambios en la psicometría, no obstante existen diferentes niveles de 

informatización de la EP. (..) Lo primero fue la aplicación de los tradicionales test de lápiz 

y papel, mediante computadora, aunque lo único que se había informatizado era la forma 

de administración este hecho introdujo cambios beneficiosos a control y precisión en la 

presentación de los aires a través del Monitor de administración de arte complejos 

interactivos SEP registro del tiempo de procesos de respuestas de corrección y 

almacenamiento de las respuestas o devolución rápida eficaz de los resultados (p.136). 

El test psicométrico a utilizar fue adaptado, este test fue tomado de una estandarización 

americana de psicología.  Cerezo (2014) señala “El Test S-Bull ha sido ampliamente 

utilizado y sus resultados aportan información valiosa para la prevención e intervención en 

situaciones de abuso entre escolares”(p.12) 
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2.11. Selección de la metodología de desarrollo de software. 

Según OK Hosting (2016) afirma que “Una Metodología de desarrollo de software, 

consiste, principalmente, en hacer uso de diversas herramientas, técnicas, métodos y 

modelos para el desarrollo” (p.2). Esta metodología, cumple con una rigurosa 

documentación para facilitar la planeación del proyecto y puedan ser entendidos por los 

desarrolladores del software y en algunos casos el ciclo de vida del software que se 

pretende seguir, por lo que debido a que el proyecto para automatizar el test no se requiere 

de mayor amplitud y el  cliente solo requiere lo funcional, y teniendo en cuenta de que no 

habrá  cambios más adelante, se optó por tomar una metodología tradicional. 

2.12. Metodologías Tradicional. 

Avendaño (2018) explica “La gestión de proyectos tradicional es un conjunto universal 

de buenas prácticas que se implementan en cada campo relacionado con proyectos” (p.1). 

la razón por la que se llama administración de proyectos tradicionales debido a que deben 

seguir un camino estructurado para garantizar la calidad y la coherencia del producto final 

Avendaño (2018). 

2.13. Metodología cascada 

Según Dimes (2015) esta metodología obliga a los programadores a concretar  

rápidamente sus ideas, iniciando con la fase de planeación en la cual el equipo escribe 

colectivamente todo lo relacionado con el software a desarrollar, luego se documenta todos 

los pasos a seguir, así como también estima el tiempo que tomará el software para estar 

listo. Cervantes y Gómez (2012)  todo este proceso es: especificación (análisis y definición 

de requerimientos), implantación (diseño, codificación, validación) y mantenimiento.  
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2.14. Fases de la metodología cascada 

La metodología  cascada sigue una serie de fases de forma sucesiva, la fase siguiente 

empieza cuando termina la fase anterior. Ver figura 7. 

 

 

Figura 7 Fases del modelo en Cascada (Elaboración Propia) 

 

 Análisis (planificación, análisis y especificación de los requisitos del software).- IONOS 

(2019) un proyecto de software comienza con la fase de análisis que incluye un estudio 

de viabilidad y una definición de los requisitos. Dominguez, (2017) se hace un análisis 

minucioso de las necesidades del cliente para determinar las características del software 

a desarrollar estimando los costos, los posibles riesgos y los tiempos que durará el 

proyecto 

Análisis

• Levantamiento  
de Requisitos

Diseño

•Arquitectura 
de Software

Implementación

verificación

•Software

Mantenimiento
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 Diseño (diseño y especificación del sistema).- En esta fase se formula el diseño de la 

construcción del software, concentrándose concretos, como interfaces, entornos de 

trabajo o bibliotecas (IONOS, 2019, p.2). 

 Implementación (programación y pruebas unitarias).- IONOS (2019) construida ya el 

diseño, en la fase de implementación, se incluye la programación del software, la 

búsqueda de errores y las pruebas unitarias. (Dominguez, 2017) se programan los 

requisitos especificados, se realizan las actividades como el análisis de las condiciones, 

la creación de algoritmos, y la implementación de estos en un lenguaje de programación 

específico.  

 Verificación (integración de sistemas, pruebas de sistema y de integración).-Domínguez 

(2017) El objetivo de las pruebas “Es el de obtener información de la calidad del 

software, y sirven para: encontrar defectos o bugs, aumentar la calidad del software, 

refinar el código previamente escrito sin miedo a romperlo o introducir nuevos bugs” 

(p.3). IONOS (2019)  En las pruebas se incluye la integración del software en el entorno 

seleccionado, los productos de software se envían en primer lugar a los usuarios finales. 

 Instalación y mantenimiento (entrega, mantenimiento y mejora). Para IONOS (2019) la 

fase de prueba ha concluido con éxito, se procede autorizar la aplicación del software.  

A partir de ese momento se debe asegurar de que el software funcione correctamente 

desde su implantación.  

 Verificación tras cada fase de proyecto.  Royce  (citado por IONOS, 2019) menciona que  

“Los resultados de cada una de las fases de proyecto se deben comparar y verificar 

inmediatamente con los documentos elaborados previamente garantizando que se 

cumpla con las exigencias definidas” (p.5). 
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2.15. Marco conceptual 

2.15.1. Bullying. 

Según  Musalem y Castro (2015) se entiende por bullying a la dinámica "víctima-

ofendido", intencional de maltrato ejercida sobre un escolar por parte de uno o más 

ofensores.  Mediante comunicaciones verbales   y   no   verbales, se ejerce poder en 

perjuicio de una tercera persona que está en calidad de víctima ofendido. 

 

2.15.2. Sistema web. 

Sistema web enfocado en Computer-based assessment. Según Rodríguez (2005), 

Clariana y Wallace (2002). Hacen referencia “al uso del ordenador en alguna de las fases 

del proceso de evaluación para la elaboración de pruebas objetivas con programas ad hoc, 

como también al uso de programas que informaticen los datos”, con herramientas de 

software estadístico o psicométricos para el análisis de las puntuaciones y valoración de 

fiabilidad y validez de la prueba, o al informe que se emite a partir de la evaluación a 

través de internet. 

2.15.3. Proceso de evaluación. 

 Rodríguez (2005) afirma “por proceso por evaluación, en sentido general, aquel 

conjunto de procesos sistemáticos de recogida, análisis e interpretación de información 

válida y fiable, que en comparación con una referencia o criterio nos permita llegar a una 

decisión que favorezca la mejora del objeto evaluado” (p.2).  
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3. CAPITULO III: Materiales y Métodos 

3.1. Recursos 

3.1.1. Recursos disponibles. 

A. Personal 

 Investigador. Reder Yair Tantarico Rioja. 

B. Materiales y Equipos 

Tabla 2 

 Recursos disponibles -Materiales y equipos 

 

C. Servicios  

Tabla 3 

Servicios disponibles 

N° Descripción Unidad de medida Cantidad 

1 Servicio de internet MOVISTAR Mes 2 

2 Servicio de energía eléctrica Mes 2 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

  

N° Descripción Unidad de 

medida 

Cantidad 

1 Laptop Lenovo IdeaPad Z480: Procesador Intel(R) Core 

(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz (4 CPU), ~2.5GHz. 

Disco 500 Gb. 

Unidad 1 

2 PC personal: Procesador Intel Core i5 – 2310. GHz, 4.0 

GB RAM, 750 GB Disco duro. 

Unidad 1 

3 Sistema Operativo Microsoft Windows 10 pro Unidad 1 
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3.1.2. Recursos no disponibles 

A. Material y Equipos 

Tabla 4 

 Recursos no disponibles -Materiales y equipos 

N° Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Uni 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

1 Hojas Bond A4 Millar 1 10.00 10.00 

2 Fólder Manila Unidad 12 1.00 12.00 

    Total 22.00 

 

B. Servicios 

Tabla 5 

Servicios no disponibles 

 

3.2. Tipo de investigación  

Una investigación aplicada se enfoca en un determinado problema que ya está 

establecido y este es conocido por el investigador, para dar respuestas científicas 

(Ministerio de Educación del Perú, 2017:0:37) empleando conocimientos teóricos para 

convertirlos en conocimientos prácticos para resolver problemas y mejorar las condiciones 

de vida transformando dicho saberes en tecnología e invenciones. 

Hernández, Fernández, & Baptista  (2014) mencionan que “Una investigación 

cuantitativa es secuencial y probatorio que consiste en recolección de datos para luego ser 

sometidos a prueba de hipótesis. Los resultados encontrados en una muestra a una 

colectividad mayor población, con la finalidad de probar las teorías” (p.19). 

N° Descripción Unidad de medida Cantidad Precio 

Uni 

(S/.) 

Precio Total 

(S/.) 

1 Movilidad Viaje 8 4.00 32.00 

2 Asesoría Hora 2 20.00 40.00 

    Total 72.00 
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Hernández et al (2014) señala que “Un alcance descriptivo busca especificar las 

propiedades, las características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis para describir sus 

dimensiones (variables) con precisión” (p.92).  Por lo tanto, la presente investigación es de 

tipo aplicada, de enfoque cuantitativo y de nivel de investigación descriptivo, por lo que se 

mide los resultados inmediatamente después de implementar el sistema y estos son 

analizados en un corto  tiempo para el proceso de evaluación de la dinámica de agresión y 

victimización (dinámica bullying) en el medio escolar de la institución educativa, y 

probaremos teorías. 

3.3. Descripción del lugar de ejecución  

La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa “José María 

Arguedas” con código local escolar: 548679, ubicado en el Jr. Adriana Delgado Nº 513, 

distrito Cacatachi, de la provincia de San Martín, en el año 2019.  

La Institución Educativa “José María Arguedas” fue creado por Resolución Directoral 

Zonal Nº 0327 del 12 de abril de 1977, con el nombre de Programa de Educación Básica 

Regular PEBAL (III Ciclo). Así mismo, cuenta como Misión: “Formar íntegramente a los 

educandos asumiendo los principios y valores de una educación técnica y ambiental, lograr 

alumnos generadores de su propio aprendizaje a través de la investigación, la innovación y 

el trabajo en equipo”. Así mismo, una Visión: “Ser una institución educativa que brinda un 

servicio de calidad, desarrollando capacidades, habilidades y destrezas para una educación 

humanista y productiva. Formando alumnos con sólidos valores, constructores de su 

proyecto de vida, con elevada autoestima, sentido crítico y con espíritu investigador e 

innovador y con una conciencia ecológica. Disponer de personal docente, competente, 

creativo y crítico, identificado con su institución su localidad y región. Padres de familia 
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responsables, ubicados como un centro eje del progreso socio económico de su 

comunidad”. 

La Institución Educativa “José María Arguedas”, cuenta con un director (Prof. Paquita 

Torres Silva), 41 entre personal administrativo y docentes. 

Tabla 6 

Distribución de los directivos de la I.E José María Arguedas 

 Cargo Cantidad 

 Director 1 

 Secretaria 1 

 Docentes 25 

 Psicólogo  1 

 Auxiliar de educación, biblioteca y 

laboratorios.  

4 

Personal Administrativo/ 

de ayuda 

Personal de servicio 3 

 Personal de vigilancia 4 

 Contador Público 1 

 Tec. Contable 1 

 Total 41 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Figura 8 Ubicación.  Jr. San Martín, distrito Cacatachi, de la provincia de San Martín (Google maps) 
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Figura 9 Recorrido desde la UPeU-Tarapoto a la I.E. José María Arguedas 

3.4. Población y muestra  

3.4.1. Población 

Lepkowski señala que una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones (citado por Hernández Sampier et al., 2014). 

Como ya se mencionó en el capítulo correspondiente la población abarcará solo el área 

de TOE de la Institución Educativa José María Arguedas- Cacatachi, debido a que en este 

grupo es donde más se manifiestan la problemática. 

Tabla 7 

responsables del área de TOE 

N°  Responsable Cantidad 

01 Director de la I. E                                    1 

02 Psicóloga 1 

03 Tutor Docente 13 

 Total 15 

(Elaboración Propia) 
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3.4.2. Muestra 

En la presente investigación tiene como unidad de análisis (Persona) para la muestra 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos. Castro, (2003), si la población es menor a 

cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra. 

a) Indicador 1: Nivel de Satisfacción de los usuarios del proceso de evaluación de la 

dinámica bullying. 

aplicando la fórmula: 

 Variable cualitativa. 

 Población conocida 

 Al desconocer la varianza se está utilizando el criterio de la varianza máxima para 

obtener la muestra. 

𝒏 =  
𝑵𝒛𝟐𝒑𝒒

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒛𝟐 + 𝒑𝒒
 

 𝑵 = Total de población (15). 

 𝒁= distribución normal estándar. 1.96 grado al cuadrado (si la seguridad es 

de 95%).  

 𝒑 = Proporción esperada (en este caso es 5% =0.5). 

 𝒒 = 1 – p. 0.5 

 𝒆= error 0.05. 
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 𝜶 = significancia 0.05. 

 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒛𝒂 = 95%. 

 𝒏 =  
𝟐∗𝟏𝟗𝟔𝟐∗(𝟎.𝟓)∗(𝟎.𝟓)

(𝟐−𝟏)𝟎.𝟎𝟓𝟐+𝟏𝟗𝟔𝟐+(𝟎.𝟓)∗(𝟎.𝟓)
 = 15 

Visto que la población (N) < 50, entonces la muestra es n = 15. 

b) Indicador 2: Tiempo de demora en el proceso de evaluación de la dinámica 

bullying. 

 variable cuantitativa. 

 poblacion conocida. 

La población se estimó en función a la cantidad de test aplicados a los estudiantes que 

realiza el área de TOE en el periodo de una campaña (1 mes) teniéndose un promedio de 

veintiseis (26) evaluaciones por día,trabajándose dos (2) días de la semana. Por lo tanto, la 

población (N), es: 

𝑁 =  
(26 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

𝑑𝑖𝑎
 𝑋 

(2 𝑑𝑖𝑎𝑠)

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
 𝑋

(4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠)

𝑚𝑒𝑠
 𝑥 ( 1 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)  

N = 208 evaluaciones. 

 

𝒏 =
𝟐∗𝟏𝟗𝟔𝟐∗(𝟎.𝟓)∗(𝟎.𝟓)

(𝟏𝟔𝟎−𝟏)𝟎.𝟎𝟓𝟐+𝟏𝟗𝟔𝟐+(𝟎.𝟓)∗(𝟎.𝟓)
= 𝟏𝟑𝟔  

3.5.  Diseño de la investigación 

Hernández Sampier et al., (2014) afirma “El término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema” (p.128). En esta investigación se toma el diseño pre 
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experimental. Salas (2013) señala “Los diseños pre experimentales se basa en diseño de un 

solo grupo y diseño de un grupo con pre y post test” (p.136). 

Rodriguez (2019) se empleó el método Pre-Test y Post-Test a los indicadores para 

contrastar la hipótesis, también se le denomina método de diseño en sucesión o en línea, 

que consiste en: 

- Una medición previa de la variable dependiente sin haberle aplicado la variable 

independiente (Pre-Test). 

- La aplicación de la variable independiente a los sujetos de la muestra. 

- Una nueva medición de la variable dependiente después de la aplicación de la 

variable independiente (Post-Test). 

Por lo tanto, se considera nuestra investigación con diseño pre experimental debido a 

que se evaluará con un pre test y un post test a la misma población objeto de estudio en dos 

etapas. Con un antes y después de la implementación del sistema de información de la 

dinámica de bullying, basado en el test S-Bull, en el medio escolar de la I.E. José María 

Arguedas, del distrito de Cacatachi, Provincia de San Martín. 

𝑮𝑬     𝟎𝟏  −→  𝑿 −→    𝟎𝟐 

Donde: 

 𝑮𝑬 Grupo Experimental. 

 𝟎𝟏  Pre Test. 

  𝟎𝟐 Post Test. 

 𝐗  Manipulación de la variable. 
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Figura 10: Fases de un diseño pre experimental 

 

3.5.1. Analizar 

En esta primera etapa se define la población objetivo y se define la muestra de estudio, 

que, para cumplir con este objetivo, se realizó visitas y entrevistas al personal TOE, de la 

I.E José María Arguedas, Cacatachi, a través de una entrevista a la directora Paquita Torres 

Silva, se identificó que existe una demora en la evaluación del test en la población 

estudiantil para detectar los casos de baja autoestima y Bullying.  

3.5.2. Evaluar el pre test.  

 Como segunda etapa, se evaluó al personal TOE, a través de un cuestionario (pre test). 

Dicha evaluación nos permitió mostrar resultados en cuanto a cómo se sentían al realizar 

una campaña para detectar problemas de bullying. La evaluación del pre test se llevó a 

cabo el 13 de septiembre del 2019. 

3.5.3. Aplicar.  

En este paso se realizó la construcción del software con la metodología de desarrollo de 

software cascada. Ver en el capítulo IV, Ingeniería de la propuesta. 
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3.5.4. Evaluar el pos test. 

Luego según el cronograma establecido se procedió nuevamente a evaluar al personal 

TOE, a través de una encuesta (post test).  

3.5.5. Validar.  

Al finalizar se estableció las diferencias entre pre test y post test, para determinar si hay 

mejora o no, de acuerdo con estos resultados se da las conclusiones respectivas y las 

recomendaciones. Ver Capítulo V resultados y discusiones. Cabe mencionar que para la 

medición de la variable cuantitativa se realizaron en conjunto del pre y post test, con la 

finalidad de probar las teorías. 

3.6. Formulación de la hipótesis 

3.6.1. Hipótesis alternativa (Ha) 

Con la implementación de un sistema de información basado en el Test S-Bull, sí se 

mejora el proceso de evaluación de la dinámica bullying en el medio escolar de la I.E. José 

María Arguedas, del distrito de Cacatachi, Provincia de San Martín. 

3.6.2. Hipótesis Nula (H0) 

Con la implementación de un sistema de información basado en el Test S-Bull, no se 

mejora el proceso de evaluación de la dinámica bullying en el medio escolar de la I.E. José 

María Arguedas, del distrito de Cacatachi, Provincia de San Martín. 

3.7. Identificación de variables  

Para la presente investigación se tomaron como dimensiones e indicadores. 

3.7.1. Variable (X) Independiente o causal: 

Sistema de información basado en el test S-Bull. 

 Definición Conceptual. 
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Un S.I “son aquellos que están creados e instalados no sobre una plataforma o sistemas 

operativos (Windows, Linux). Sino que se alojan en un servidor en Internet o sobre una 

intranet (red local) que sirven para la gestión académica” (Rodriguez, 2019, p.27). 

 Definición Operacional. 

Un sistema de información se mide de acuerdo con el tiempo de respuesta que tiene con 

respecto a la optimización de procesos, y el tiempo en generar reportes utilizando este 

sistema donde se almacenarán una gran cantidad de información que lo requiera de tal 

forma que le permita a este agilizar el proceso de evaluación de la dinámica bullying. 

3.7.2. Variable (Y) Dependiente 

Proceso de evaluación de la dinámica bullying. 

 Definición Conceptual. 

El proceso de evaluación es el conjunto de procedimientos y actividades, que permiten 

cumplir con el objetivo planteado en una campaña.  

 Definición Operacional. 

Los procesos de evaluación se medirán en cuanto a la toma de tiempos de búsqueda de 

información y generación de reportes en segundos, realizada por el área de TOE. 

3.8. Dimensiones 

3.8.1. Satisfacción.  

De la variable cualitativa. Este corresponde al nivel de satisfacción del usuario final que 

perciben durante el proceso de evaluación de la dinámica bullying.  
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3.8.2. Tiempo. 

De la variable cuantitativa. Corresponde al tiempo de respuesta de los procesos de 

evaluación correspondiente al sistema de información y el test S-Bull. 

3.8.3. Indicadores 

Tabla 8 

 Indicadores 

 

  

3.9. Matriz de consistencia 

Tabla 9  

Matriz de Operacionalización de variables 

Indicador Tipo de 

variable 

Unidad de 

medida 

Instrumento 

I1: Nivel de Satisfacción de los usuarios 

del proceso de evaluación de la dinámica 

bullying. 

Cualitativo Escala 

valorada [1-5] 

Encuestas 

I2: Tiempo de demora en el proceso de 

evaluación de la dinámica bullying. 

Cuantitativo Minutos Cronómetro 

SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL TEST S-BULL PARA MEJORAR EL PROCESO DE EVALUACIÒN DE 

LA DINÁMICA BULLYING EN EL MEDIO ESCOLAR DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS-CACATACHI, PROVINCIA 

SAN MARTIN, 2019. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLIGÍA 

¿Cómo determinar la 

mejora del proceso de 

evaluación de la dinámica 

bullying con la 

implementación de un 

sistema de información 

basado en el test S-Bull, en 

el medio escolar de la I.E. 

José María Arguedas, del 

distrito de Cacatachi, 

provincia de San Martín? 

Determinar la mejora 

del proceso de 

evaluación de la 

dinámica bullying con 

la implementación de 

un sistema de 

información basado 

en el test S-Bull en el 

medio escolar de la 

I.E. José María 

Arguedas, distrito 

Cacatachi, Provincia 

de San Martín. 

Con la implementación de 

un sistema de información 

basado en el Test S-Bull, sí 

se mejora el proceso de 

evaluación de la dinámica 

bullying en el medio 

escolar de la I.E. José 

María Arguedas, del 

distrito de Cacatachi, 

Provincia de San Martín. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Y1: Proceso de 

evaluación para la 

dinámica bullying. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

X1: Sistema de 

información basado en 

el test S-Bull. 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS: 

Personas 

Minutos 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

Aplicada 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

Descriptiva 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

Pre- experimental 

𝑮𝑬     𝟎𝟏  −→  𝑿 −→    𝟎𝟐 

 

PROBLEMA 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICOS 

¿De qué manera se 

determinará la reducción 
 Determinar la 

reducción del tiempo 

 Con la implementación de 

un sistema de información 



 
 

54 
 

 

3.10. Operacionalización de variables   

 Tabla 10  

Operacionalización de variables 

Variable  Dimensiones Indicadores 

Dependiente: Y 

Proceso de evaluación 

de la dinámica del 

bullying 

Y1:  Tiempo 

 

Tiempo de demora en el proceso de 

evaluación de la dinámica bullying. 

Y2.  

Satisfacción 

Nivel de Satisfacción de los usuarios en el 

proceso de evaluación de la dinámica 

bullying. 

Independiente: X 

Sistema de 

Información Basado el 

test S-Bull. 

  

  

 

3.11. Técnicas de recolección de datos  

En esta investigación los datos recolectados serán procesados con el programa 

estadístico SPSS, se consideran los valores de cada categoría para el ingreso de los datos al 

software; se utilizarán las opciones de suma y recodificación del paquete estadístico en la 

fase de preparación.  

Para el proceso de recolección de datos de la presente investigación, se aplicará las 

siguientes técnicas: 

del tiempo que tarda el 

proceso de evaluación del 

test S-Bull? 

 

¿De qué manera se 

determinará el grado de 

satisfacción de los usuarios 

de la IE José María 

Arguedas, Cacatachi? 

que tarda el proceso 

de evaluación del test 

S-Bull. 

 

 Determinar el 

aumento del grado de 

satisfacción de los 

usuarios de la I.E 

José María Arguedas, 

Cacatachi. 

 

 

sí se determina la 

reducción del tiempo que 

tarda el proceso de 

evaluación del test S-Bull. 

 Con la implementación de 

un sistema de información 

sí se determina el aumento 

del grado de satisfacción 

de los usuarios de la I.E 

José María Arguedas, 

Cacatachi. 

 

POBLACIÓN. 

Área de TOE 

 

MUESTRA 

 Área de TOE 

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

 

Cuestionario 
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  Entrevista. - Medio por la cual la comunicación entre el investigador y el sujeto de 

estudio con el fin de obtener respuestas verbales planteadas en las interrogantes del 

problema. La entrevista para identificar el estado situacional del problema fue aplicada 

al inicio del proyecto, el objetivo fue identificar el árbol de problemas, a fin de poder 

construir una solución más eficiente. 

  Encuesta. -La encuesta de satisfacción fue aplicada 20 días después de que el sistema 

de información fue colocado en producción en la institución educativa. El objetivo fue 

medir el grado de satisfacción del usuario final y el tiempo de demora del proceso de 

evaluación, a fin de poder comprobar la hipótesis planteada. 

  Observación directa. - este es con el fin de medir el tiempo, en el área de TOE, por 

medio de un cronometro. 

3.12. Instrumento de recolección de datos 

Este es un instrumento de investigación que posee un alto grado científico y objetivo, 

además de que es un medio útil para la recolección de información. 

3.12.1.  Instrumento. 

 El instrumento correspondió para medir los siguientes: 

  Indicador cualitativo satisfacción de los usuarios en el proceso de evaluación del test 

S-Bull, de la variable cualitativa.  Este consta de 15 preguntas (ítems) que midan el 

mismo constructo o dimensión teórica.   

 Indicador cuantitativo se medirán por el tiempo de cada proceso antes y después de haber 

aplicado el test. 

Tabla 11 

Escala de medición indicadores cualitativos 
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Fuente 1 

(Rodríguez, 2019, p.213) 

3.12.2. Validación del instrumento. 

Para la validación del instrumento nos interesa estudiar si el instrumento de medición es 

válido, esto se refiere a verificar “Si el instrumento de medición mide lo que realmente 

queremos medir, para esto empezamos con los conceptos preliminares básicos de validez, 

después con los procedimientos para estimar, y finalmente la importancia de la validez” 

señala (Santos, 2017,p.9). 

El instrumento fue validado en la tesis “Sistema académico web y la mejora en el 

proceso de matrículas y pagos de la institución educativa Virgen de la Asunción del 

Porvenir-Trujillo”. Según Rodriguez (2019). “Para la validación de instrumentos se utilizó 

la técnica de juicio de expertos tomándose a tres jueces, para luego aplicarse el juicio de 

expertos. Además, Se aplicó la prueba de coeficiente de correlación de Kendall para 

validar la encuesta” (p.28). 

3.12.3. Análisis Estadístico. 

Gómez-Gómez, Danglot-Banck y Vega-Franco  (2003) señalan “La estadística 

descriptiva se utiliza para describir la frecuencia y distribución de las características (o 

variables) del objeto en estudio (...) Con respecto a la población, de manera tal que se le 

pueda considerar representativa de ella” (p.91). 

En este estudio para la prueba de hipótesis se utilizó pruebas estadísticas parametrizadas 

tales como: 

Rango  Nivel de Satisfacción Peso 

MB  Muy Bueno 5 

B  Bueno 4 

R  Regular 3 

M  Malo 2 

MM Muy Malo 1 
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Tabla 12 

Cuadro de pruebas estadísticos 

Objetivo específico Indicador Muestra(n) Prueba Estadística 

Determinar el aumento del 

grado de satisfacción de 

los usuarios de la I.E José 

María Arguedas, 

Cacatachi. 

 

Nivel de 

Satisfacción de los 

usuarios del 

proceso de 

evaluación de la 

dinámica bullying. 

 

 

15 

Wilconxon con un 

nivel de confianza 

del 95%  
 

Determinar la reducción 

del tiempo que tarda el 

proceso de evaluación del 

test S-Bull. 

Tiempo de demora 

en el proceso de 

evaluación de la 

dinámica bullying. 

 

136 

T- Student 

Formula 

𝒕 =
�̅�

(
𝑺𝒅

√𝒏
)
 

 

�̅� =Promedio de la 

diferencia de medias, 

antes y después de 

aplicar el sistema de 

Información (Pre test 

y Post test). 

 

𝑺𝒅 =Desviación 

estándar de las 

diferencias de medias 

n = Tamaño de la 

muestra. 
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4. CAPITULO IV: Ingeniería de la Propuestas 

4.1. Fase I Análisis. 

4.1.1. Lista de Requerimientos del sistema 

En la siguiente tabla se muestra los principales requerimientos para el sistema, estos son 

obtenidos a través de conversaciones entre el analista de sistemas y el cliente. 

Requerimientos Funcionales del sistema 

N° Descripción Tipo Exigencia Prioridad 

Persona 

 El sistema deberá permitir al Administrador: 
(registrar, modificar, eliminar) persona. 

Funcional Exigible 1 

Evaluador 

 El sistema permitirá crear, editar y eliminar 
evaluadores del sistema. 

Funcional Exigible 1 

 El evaluador deberá tener un usuario asociado 
para llenar su disponibilidad. 

Funcional Exigible 1 

 Las cuentas de usuario de los evaluadores podrán 
ser desactivadas y activadas por el administrador 
del sistema, para evitar cambios en su 
disponibilidad pasada la fecha límite. 

Funcional Exigible 1 

 El administrador del sistema será el responsable 
de llenar la disponibilidad de un evaluador. 

Funcional Exigible 1 

Evaluaciones 

 El sistema permitirá buscar evaluaciones por 
grado, fechas de evaluaciones y campañas. 

Funcional Exigible 1 

 El sistema debe enviar la evaluación a través del 
correo electrónico a todos los evaluados 
(alumnos) activos, indicando el nuevo periodo de 
evaluaciones y las fechas límite que disponen 
para llenar el test. 

Funcional Exigible 1 

 Las evaluaciones podrán ser llenadas por el 
alumno y mostrar al final su resultado. 

Funcional Exigible 1 

 El sistema permitirá asignar alumnos a las 
evaluaciones. 

Funcional Exigible 1 

 El sistema mostrará un mensaje de confirmación 
de envío de evaluación.  

Funcional Exigible 1 

Usuarios 

 El sistema permitirá crear, editar y eliminar 
usuarios del sistema. 

Funcional Exigible 1 

 El sistema manejará tres tipos de usuarios 
(administrador y evaluador Psicólogo, evaluador 
Tutor) 

Funcional Exigible 1 

 El usuario administrador será el encargado de 
administrar usuarios, campaña, observaciones, 

Funcional Exigible 1 



 
 

59 
 

persona. Modificar la información de perfil 
(cambiar contraseña, nombre de usuario y 
dirección). 

 El administrador es el responsable de brindar 
mantenimiento a tablas principales del sistema, 
cuya información será necesaria en el proceso de 
evaluación. 

Funcional Exigible 1 

 El administrador es el responsable de otorgar 
roles y privilegios a los diferentes tipos de 
usuarios del sistema 

Funcional Exigible 1 

  El usuario evaluador/psicólogo podrá gestionar 
todos los elementos y procesos requeridos para la 
evaluación psicológica.  

Funcional  Exigible 2 

 El usuario evaluador/psicólogo podrá gestionar 
los respectivos reportes, que sea de mucho 
interés para la institución, como obtener los 
resultados del diagnóstico de la evaluación 
psicológica 

Funcional  Exigible 1 

 El usuario evaluador/ tutor sólo tiene acceso al 
Sistema durante un periodo de tiempo.  

Funcional  Exigible 1 

 El usuario evaluador podrá ver los resultados, 
hacer seguimiento de la campaña y observación. 

Funcional Exigible 1 

Campañas 

 El sistema permitirá (registrar, editar, modificar, 
eliminar) campaña. 

Funcional Exigible 1 

 El sistema permitirá seleccionar al alumno por 
grado y sección. 

Funcional  Exigible 2 

(Elaboración Propia) 

4.1.2. Lista de Requerimientos 

 

 Registrar Persona. 

 Registrar Usuarios. 

 Registrar perfil. 

 Registrar Permiso. 

 Registrar Estudiante. 

 Registrar I.E. 

 Registrar Grado y Sección. 
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 Registrar Campaña. 

 Reporte de Tiempo por Pregunta.  

 Reporte de Tiempo por Test.  

 Reporte de Diagnóstico. 

4.1.3. Lista de Requerimientos no funcionales 

Para la implementación del sistema web se tuvo en cuenta los siguientes requerimientos 

no funcionales: 

Interfaz: 

- Los colores de texto, color de fondo de los formularios deben ser uniformes 

en todo el sistema.  

- El menú debe tener colores que resalten el menú con el resto del sistema. 

- El sistema debe permitir visualizar la información distribuida 

uniformemente en la ventana, a través de paginación. 

Usabilidad: 

- El sistema debe ser amigable, que sea agradable para toda persona. 

- El sistema debe funcionar correctamente en los siguientes navegadores: 

Mozilla Firefox, Chrome, Opera y Safari. 

Rendimiento: 

- El sistema debe ser estable garantizando rapido y eficiente para los 

usuarios. 

Soporte: 
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- El sistema será instalado y configurado por un especialista en informática 

que la institución requiera, este tendrá el perfil de administrador del 

sistema, quien se encargará de darle mantenimiento. 

Seguridad: 

- La información manejada por el sistema debe estar protegida de acceso no 

autorizado. 

4.1.4. Actores del sistema 

Los principales actores o stakeholders tienen necesidades específicas, sus 

requerimientos propios, anhelos, deseos, percepciones y conceptualizaciones de la realidad 

social diferente los unos de los otros. Estos tienen un papel importante en la puesta en 

marcha de una política de información  (Sánchez, 2005). 

 

4.2. Fase II Diseño 

4.2.1. Arquitectura de la solución. 

En esta fase de diseño se presenta la arquitectura que se emplea en el sistema y sus 

componentes modelo por n-capas. Estos se representan a través de diagramas que servirán 

para apreciar los componentes y cómo es que están organizados. 

ACTORES DESCRIPCIÓN 

ADMINISTRADOR Es aquel actor del sistema que interactúa con el sistema para otorgar 

roles y privilegios a los diferentes tipos de usuarios del sistema 

EV
A

LU
A

D
O

R
 

PSICÓLOGO Es aquel actor que interactúa con el sistema para gestionar los 

respectivos reportes, que son de interés de la misma institución, y 

para sacar los resultados del diagnóstico de la evaluación psicológica. 

TUTOR Es aquel actor que interactúa con el sistema para ver los resultados 

del diagnóstico de la evaluación psicológica. Sin embargo, en algunos 

casos el tutor podrá evaluar a estudiante como el psicólogo. 

ALUMNO Es aquel actor que interactúa con el sistema para realizar el llenado 

del test en el sistema. 
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4.2.2. Términos a utilizar. 

 PHP: Lenguaje de programación de código del lado del servidor originalmente diseñado 

para el pre procesado de texto plano en UTF-8  

 MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional. 

 NetBeans IDE 8.2: Entorno de desarrollo integrado libre. 

 PhpMyAdmin: Herramienta que gestiona la administración de MySQL a través de 

páginas web, utilizando un navegador web. 

 Modelo Vista Controlador (MVC): Patrón de diseño de arquitectura de software que 

separa la lógica del negocio, los datos presentes en una aplicación y el módulo de 

gestionar los eventos. 

 XAMPP: Paquete de software libre que gestiona bases de datos MySQL, el servidor web 

Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl. 

 Framework Bootstrap 4: Biblioteca multiplataforma con herramientas de código 

abierto para diseño de sitios y aplicaciones web responsive y fiables. 

 StarUML: Herramienta Open Source para el modelamiento grafico bajo los estándares 

UML, que sirve para visualizar, especificar, construir y documentar sistemas. 

 

4.2.3. Representación de la arquitectura. 

Parte de la mejora de este proceso es gracias a un óptimo trabajo, para lograr esto, los 

evaluadores realizan una campaña y con la ayuda de los tutores procede a tomar el test por 

secciones, para después procesar los datos y diagnosticar los casos. Por estos motivos es 

que se opta por un sistema de información, que permitirá informatizar un test psicológico y 

agilizar el diagnóstico para el proceso de evaluación de la dinámica bullying en el medio 
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escolar, sin la necesidad de que los evaluadores y el evaluado tengan el sistema instalado 

en sus computadoras. 

En esta siguiente fase la solución presentada se basa en la arquitectura de n-capas, por el 

cual en esta solución se emplea las siguientes tres capas: 

 Capa de Presentación: Esta capa está compuesta por el navegador web con el que el 

usuario interactúa con el sistema. La función de los navegadores es hacer las peticiones 

hacia el servidor para que este provea las páginas y sean mostradas al usuario (Coloma, 

2015, p.29). 

 Capa de Negocio: En esta capa de negocio se implementan los procesos que harán 

funcionar la aplicación a desarrollar, haciendo uso del lenguaje de programación PHP y 

JavaScript. 

 Capa de Datos: se hará uso de un servidor de base de datos MySQL, la base de datos 

relacional que con el lenguaje de programación PHP, aquí se guardan los datos 

correspondientes de las actividades del sistema. 

4.2.4. Patrón de Diseño MVC. 

Como patrón de diseño de arquitectura se hace uso del Modelo Vista Controlador. 

Según Hernández (2015) menciona “El MVC o Modelo-Vista-Controlador es un patrón de 

arquitectura de software que por medio de tres capas; vistas, modelo y controlador, separa 

la lógica de la aplicación de la lógica de la vista en una aplicación”. Ver figura 11 

diagrama MVC. 
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Figura 11 Diagrama de patrón Modelo Vista Controlador (Elaboración Propia)  

 

 Modelo: Componente responsable de acceder a los datos con los que el sistema 

trabaja, generalmente consulta a la base de datos: Actualizaciones, consultas, 

búsquedas.  

 Vista: Son la representación visual de los datos, todo lo que tenga que ver con la 

interfaz gráfica va aquí. Ni el modelo ni el controlador se preocupan de cómo se 

verán los datos, esa responsabilidad es únicamente de la vista (Hernández, 2015). 

 Controlador: Es el componente encargado de controlar, este componente recibe las 

órdenes del usuario y se encarga de solicitar los datos al modelo y de comunicárselos 

a la vista 

4.2.5. Vista Lógica. 

La vista lógica representa a los requisitos funcionales, la interacción entre el sistema y 

el usuario. Para el desarrollo del sistema se hizo uso del framework bootstrap4, para definir 

la vista lógica del sistema se hace uso de paquetes, estos representan los componentes del 

patrón de arquitectura MVC. 
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 Paquete de interfaz web: Refleja al componente de la vista. Este paquete contiene todas 

las páginas HTML 

 Paquete de lógica de negocio: Refleja al componente de modelo. Este contiene las 

clases que interactúan con la base de datos y son instanciados desde las clases del 

controlador. 

 Paquete de servicios de negocio: Refleja al componente del controlador, en este se 

encuentran todos los servicios de la interfaz. Ver Figura 12 muestra el diagrama UML 

de la vista de despliegue 

 

Figura 12: Vista lógica. (Elaboración Propia) 

 

4.2.6. Vista de despliegue. 

A través de un navegador web se podrá compilar el código HTML o el Código PHP, 

enviado desde el servidor web cuando un usuario a través de un url por medio de una 

interfaz solicite una petición. 
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El servidor web es el encargado de almacenar todas las páginas del sistema y la parte  

lógica del negocio que será traducida en código HTML para ser apreciado gráficamente 

por el usuario por medio del navegador web (Coloma, 2015). 

El servidor de base de datos es el encargado de almacenar toda la información de las 

entidades del sistema 

En la arquitectura de desarrollo se representan de la siguiente manera. Ver el diagrama 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

4.2.7. Vista de Implementación o Desarrollo. 

En la siguiente vista se presenta la organización del código. Además, se utilizan niveles 

por capas propuestas en el patrón de diseño Modelo, Vista, Controlador y un componente 

para la persistencia de datos (Coloma, 2015). A continuación, se muestra los componentes 

de vista de implementación Figura 14 

Figura 13 Vista de Despliegue (Elaboración Propia) 
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4.2.8. Metas y Restricciones de la arquitectura. 

Cabe mencionar que es necesario especificar las metas y restricciones en la arquitectura 

a desarrollar: 

4.2.8.1. Metas 

 El sistema debe permitir el acceso a los usuarios que cuenten con un navegador web. 

 El sistema debe estar accesible las 24 horas del día. 

 El sistema debe ser responsive para el uso en dispositivos móviles. 

 El sistema debe ser usado en los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Opera y Safari. 

4.2.8.2.  Restricciones 

 El motor de base de datos a usar debe ser MySQL. 

 El sistema debe ser desarrollado con el Marco de diseño Bootstrap 4. 

 Para hacer uso del sistema web todos los usuarios deben tener acceso a internet en 

sus equipos informáticos. 

Figura 14 Vista de Implementación. (Elaboración propia) 



 
 

68 
 

 El sistema web debe ser utilizado en navegadores que soporten JavaScript, y que 

estos estén en su versión más actual. 

4.3. Fase III Desarrollo 

4.3.1. Estructura de la plantilla interfaz gráfica del sistema. 

 Cabecera: Muestra el nombre del sistema y el nombre del usuario. 

 Barra de navegación: Muestra los enlaces de los módulos del sistema. 

 Contenido: Espacio designado para mostrar el contenido con respecto a 

los módulos del sistema. 

 Pie de página: Muestra información muestra los derechos del software 

development team. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se detalla lo descrito en 

a estructura de la plantilla interfaz gráfica propuesta. 

Figura 15 Estructura del contenido del sistema (Elaboración propia) 
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4.3.2. Mensaje de confirmación.  

Para el mensaje de confirmación varía dependiendo del navegador. Se muestra las 

clases usadas para los mensajes en el navegador Chrome.  

 

Tipo de mensaje Clases 

Confirmación alert alert-success 

Información alert alert-info 

Error alert alert-danger 

Clases usadas para los mensajes. 

4.3.3. Mensaje al usuario. 

Los mensajes que se muestran al usuario son definidos por el marco de diseño 

Bootstrap.  Muestra las clases a utilizar en tipo de mensaje y en la Figura 16 muestra el 

mensaje en el navegador Chrome. 

Tipo de mensaje Clases 

Confirmación alert alert-success 

Información alert alert-info 

Error alert alert-danger 
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Figura 16: Mensaje de Confirmación 

 

4.3.4. Botones. 

Los botones que se muestran al usuario son definidos por el marco de diseño Bootstrap.  

La Tabla 13  

Clases usadas para definir los botones del sistema web,  muestra las clases que se usa para 

definir los botones. 

Tabla 13  

Clases usadas para definir los botones del sistema web 

Tipo de menCCLAsaje Clases 

ver glyphicon glyphicon-eye-open 

Editar glyphicon glyphicon-pencil 

Eliminar glyphicon glyphicon-trash 

Enviar btn btn-primary 

Acciones btn btn-default 
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4.3.5. Colores. 

Los colores a usar para el desarrollo de la interfaz gráfica se detallan en la siguiente 

la Tabla 14. 

Tabla 14  

Colores definidos en la interfaz 

Tipo de mensaje Color (RGB) 

Fondo 255,255,255 

Fuente #222d32 

Barra de Navegación Cabecera rgb (60,141,181) 

Pie rgb (255,255,255) 

Letras de Barra de Navegación rgb (34,45,50) 

Letras del pie de página #222d32 

 

 

4.3.6. Caso de Uso de Negocio. 

 

Figura 17 Caso de uso de negocio del sistema (Elaboración Propia). 
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4.3.7. Especificación de caso de uso de negocio. 

Tabla 15 

Caso de Uso de Negocio de Gestión Mantenimiento 

Actor Administrador 

Propósito  Dar soporte de mantenimiento a las tablas 

principales del sistema. 

Requerimientos  Registrar Persona. 

 Registrar I.E. 

 Registrar Grado y Sección. 

(Elaboración Propia) 

 

Tabla 16 

Caso de uso de negocio de gestión Alumno. 

Actor Evaluador   

Propósito  Actor principal encargado de gestionar 

todos los elementos y procesos requeridos 

para llevar a cabo la evaluación psicológica. 

Requerimientos  Registrar Campaña. 

 Registrar Estudiante 

 Registrar Observación 

 

(Elaboración Propia) 
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Tabla 17 

Caso de uso de negocio de gestión seguridad. 

Actor Administrador   

Propósito  Actor principal encargado de gestionar los 

roles y privilegios a los diferentes tipos de 

usuarios del sistema. 

Requerimientos  Registrar Perfil  

 Registrar Permisos  

 Registrar Usuarios  

(Elaboración Propia) 

Tabla 18 

Caso de uso de requerimientos de gestión reportes. 

Actor Evaluador   

Propósito  Actor principal encargado gestionar los 

respectivos reportes de interés para sacar los 

resultados del diagnóstico de la evaluación 

psicológica  

Requerimientos  Reporte de Tiempo por Pregunta.  

 Reporte de Tiempo por Test.  

 Reporte de Diagnóstico. 

(Elaboración Propia) 
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4.3.8. Modelo de Negocio. 

 

 

Figura 18: Diagrama de objeto de negocio: Gestión Mantenimiento. (Elaboración Propia) 

Figura 19 Diagrama de objeto de negocio: Gestión de Seguridad. (Elaboración Propia) 

Figura 20 Diagrama de objeto de negocio: Gestión de Reportes. (Elaboración Propia) 
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4.3.9. 4.3.6.4.- Prototipo funcional del sistema   

 

Figura 21 Diagrama de objeto de negocio: Gestión de Alumnos. (Elaboración Propia) 

Figura 22 Login del sistema 
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Figura 23 Asignar Administrador 

  

Figura 24 Formulario Registro Alumno 
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Figura 25  Test S-Bull Informatizado 

 

Figura 26 Resultado Final de Test S-Bull 
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4.4. Fase IV Verificación. 

En este proceso se determina si el producto cumple con las funcionalidades establecidas 

en el levantamiento de requerimientos. Según  Zamora-Hernández (2011) “La   

verificación   comprueba   la   consistencia   del   software    con   respecto    a 

especificaciones  y  requisitos,  es  decir,  si  responde  a  la  pregunta:  ¿se  ha  construido 

correctamente el software?” (p.18). para este proyecto se determina los siguientes  

 

 El proceso determina si los productos resultantes de una fase del ciclo de vida 

software cumplen los requisitos establecidos en la fase anterior (Zamora-

Hernández, 2011). 

 El  proceso  determina  si  el  producto  resultante  es  completo,  consistente  

y correcto para comenzar la siguiente fase.(Zamora-Hernández, 2011). 

 

Figura 27 Diagrama de verificación 
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4.4.1. Verificación de Requerimientos Funcionales. 

Como ya se mencionó en la fase verificación en este apartado se muestran los 

requerimientos funcionales que cumple el sistema.  

 

N° Descripción Tipo Exigencia Priori

dad 

El sistema 

cumple. 

Persona 

1 ¿El sistema crea, edita, y elimina persona? Funcional Exigible 1 Si 

Evaluador 

2 ¿El sistema crea, edita y elimina evaluadores 

del sistema? 

Funcional Exigible 1 Si 

3 ¿El evaluador tiene un usuario asociado para 

llenar su disponibilidad? 

Funcional Exigible 1 Si 

4 ¿Las cuentas de usuario se desactivan y 

activan por el administrador del sistema? 

Funcional Exigible 1 Si 

5 ¿El sistema permite al administrador del 

sistema designar la disponibilidad de un 

evaluador? 

Funcional Exigible 1 SI 

Evaluaciones 

6 ¿El sistema permite buscar evaluaciones por 

nombre, DNI, grado, fechas de evaluaciones 

y campañas? 

Funcional Exigible 1 Si 

7 ¿El sistema envía los test por el correo 

electrónico indicando el nuevo periodo de 

evaluaciones y las fechas límite que 

disponen para llenar el test? 

Funcional Exigible 1 Si 

8 ¿Las evaluaciones son llenadas por el 

alumno y muestra al final su resultado? 

Funcional Exigible 1 Si 

9 ¿El sistema permite asignar alumnos a las 

evaluaciones? 

Funcional Exigible 1 Si 

10 ¿El sistema muestra un mensaje de 

confirmación de envío de evaluación? 

Funcional Exigible 1 Si 

Usuarios  

11 ¿El sistema crea, edita y elimina usuarios del 

sistema? 

Funcional Exigible 1 Si 

12 ¿El sistema maneja tres tipos de usuarios 

(Administrados y evaluador Psicólogo, 

administrador Tutor)? 

Funcional Exigible 1 Si 

14 ¿El administrador da el mantenimiento a las 

tablas principales del sistema? 

Funcional Exigible 1 Si 

15 ¿El administrador otorga roles y privilegios a 

los diferentes tipos de usuarios del sistema? 

Funcional Exigible 1 Si 

16 ¿El usuario evaluador/psicólogo puede 

gestionar todos los elementos y procesos 

requerido para la evaluación psicológica? 

Funcional  Exigible 2 Si 
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(Elaboración propia) 

4.4.2. Análisis de código estático 

Las técnicas estáticas. Según SOMM05 (citado por Zamora-Hernández, 2011) son 

las primeras comprobaciones que se aplican al software.  Estas técnicas tienen el objetivo de 

mejorar la calidad de un producto de software, ayuda a reconocer errores. 

Para la verificación del sistema se hace uso de las técnicas estáticas a través del 

software de verificación Stichecker. Ver   Figura 28 y Figura 29. 

17 ¿El usuario evaluador/psicólogo puede 

gestionar los respectivos reportes de interés 

de la institución para sacar los resultados del 

diagnóstico de la evaluación psicológica? 

Funcional  Exigible 1 Si 

18 ¿El usuario evaluador/ tutor tiene acceso al 

sistema durante un periodo de tiempo? 

Funcional  Exigible 1 Si 

19 ¿El usuario evaluador puede ver los 

resultados, y hacer seguimiento de la 

campaña? 

Funcional Exigible 1 Si 

Campañas  

20 ¿El sistema permite (crear, editar, modificar, 

eliminar) campaña? 

Funcional Exigible 1 Si 

21 ¿El sistema permite seleccionar al alumno 

por grado y sección? 

Funcional  Exigible 2 Si 
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Figura 28 Sccanner del sistema web para verificar fallas. 

 

Figura 29 Fallas encontradas del sistema en la web 
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4.5.  Fase V Implementación 

En esta fase de la implementación se describe las estrategias para llevar a cabo esta 

implementación, después de haber verificado las pruebas: 

4.5.1. Manuales de usuario. 

En este proceso se escribe el manual de instalación del sistema web y el manual de uso 

del sistema, en ella se especifican los requerimientos necesarios que debe tener el equipo y 

software a utilizar y sus respectivos pasos de instalación, como también los pasos para 

hacer uso del sistema. 

4.5.2. Capacitaciones al cliente. 

Después de la implementación del sistema, se realizó una capacitación a los docentes 

trabajadores del área de TOE: 

 Directora 

 Psicóloga 

 Tutores. 

Estas actividades se detallan: 

 Las funcionalidades del sistema y el uso del sistema. 

 Los permisos de cada usuario según su perfil 

4.5.3. Implementación del sistema. 

Debido a que la implementación no cuenta con un cronograma establecido en el 

alcance del proyecto, es necesario que en esta fase se especifican la implementación en la 

siguiente Tabla 19. 
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Tabla 19 

 Implementación Sistema 

Actividad Descripción Tiempo Estimado 

Documento del sistema Preparación de manuales de usuario 

que sirvan de ayuda para el correcto 

funcionamiento del sistema en cuanto 

al uso. 

4 días 

Despliegue de recursos Verificación de los programas 

necesarios para que el sistema 

funcione correctamente establecidos 

en la arquitectura de software. 

1 día 

Capacitación del Personal Programar el uso del sistema a los 

usuarios. 

1 día 

Pruebas de operatividad del 

sistema 

Dar el visto bueno en cuanto a los 

recursos necesarios y estos sean 

compatibles con el sistema. 

1 día 

Carga al Hostinger Subir el proyecto a la host de la nube 1 día 
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5. CAPITULO V: Resultados y discusiones 

 

 

 

5.1. Contraste de Hipótesis 

5.1.1. Análisis de los Indicadores Cualitativos. 

5.1.1.1. Nivel de Satisfacción de los usuarios en el proceso de evaluación de la 

dinámica bullying 

 

Figura 30 Diagrama de procesos de la evaluación psicológica con el uso del sistema (Elaboración Propia) 
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Tabla 20  

Contrastación del pre y post test 

CONTRASTACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

 

 

N° 

Preguntas 

PRE-TEST 

 

POST-TEST 

 

Nivel de Satisfacción antes del 

sistema (Promedio) 

NSAS 

Nivel de Satisfacción con el 

sistema propuesto (Promedio) 

NSSP 

1 3.7 4.5 

2 3.8 4.4 

3 3.5 4.6 

4 3.5 4.7 

5 3.4 4.9 

6 3.9 4.5 

7 3.5 4.7 

8 3.3 4.8 

9 3.5 4.7 

10 3.7 4.7 

11 3.6 4.9 

12 3.8 4.6 

13 3.9 4.9 

14 3.6 4.8 

15 3.5 5.0 

Total 54.0 70.5 

 

Cálculo de promedios del Nivel de Satisfacción de los usuarios del proceso de 

evaluación de la dinámica bullying en el medio escolar antes de la implementación del 

sistema y luego de implementar el sistema propuesto. 
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Para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios se tuvo que realizar una baremación 

de los promedios de la contrastación del pre y post test de la variable cualitativa en la 

siguiente Tabla 21. 

 

Tabla 21  

Categorías para la baremación de los promedios. 

Categorías intervalos 

Malo 15--35 

Regular 36--56 

Excelente 57--75 

 

a. Identificación de la prueba estadística 

La variable a contrastar es cualitativa ordinal (Nivel de Satisfacción de los usuarios del 

proceso de evaluación de la dinámica bullying) por lo cual se aplicará la prueba estadística 

Wilcoxon. 

b. Prueba estadística no paramétricas Wilconxon para muestras relacionales. 

En esta investigación se mide la variable de interés antes y después de aplicar un 

tratamiento. Para la variable cualitativa polifónica se aplicará la prueba esta es Wilconxon, 

Esta prueba estadística permite contrastar la hipótesis de igualdad entre dos medianas 

poblacionales (Berlanga y Rubio, 2012, p.104). 

Una prueba de hipótesis “Es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una 

afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una 

muestra de datos” menciona (Minitab Software, 2017, p31). Por lo que una prueba de 
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hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población: la hipótesis nula y la 

hipótesis alternativa.  

 La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis 

nula es un enunciado de que "no hay efecto" o "no hay diferencia" (Minitab 

Software, 2017) 

 “La hipótesis alternativa es el enunciado que se desea poder concluir que es 

verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la 

muestra” señala (Minitab Software, 2017). 

H0: El sistema de información basado en el test S-Bull no produjo cambios 

significativos en el nivel de Satisfacción de los usuarios del proceso de evaluación de la 

dinámica bullying. 

H1: El sistema de información basado en el test S-Bull produjo cambios significativos 

en el nivel de Satisfacción de los usuarios del proceso de evaluación de la dinámica 

bullying. 

Según la prueba estadística de Wilcoxon el sig es menor que 0.05, por lo cual se rechaza 

la hipótesis nula, es decir con un nivel de confianza del 95 % el sistema de información 

basado en el test S-Bull produjo cambios significativos en el nivel de Satisfacción de los 

usuarios del proceso de evaluación de la dinámica bullying. 

Estadísticos de pruebaa 

 PostTest - PreTest 

Z -3,464b 

Sig. asintótica(bilateral) ,001 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
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5.2. Análisis de los Indicadores Cuantitativos 

5.2.1. Tiempo de demora en el proceso de evaluación de la dinámica bullying  

Identificación de la prueba estadística 

 La variable a contrastar es cuantitativa (Tiempo de demora en el proceso de 

evaluación de la dinámica bullying) por lo cual se aplicará la prueba de T-Student par 

diferencia de medias. 

H0: Tiempo de demora en el proceso de evaluación de la dinámica bullying antes de la 

implementación del sistema de información es menor al tiempo de demora en el proceso 

evaluación de la dinámica bullying después de la implementación del sistema de 

información. 

H1: Tiempo de demora en el proceso de evaluación de la dinámica bullying antes de la 

implementación del sistema de información es mayor al tiempo de demora en el proceso 

evaluación de la dinámica bullying después de la implementación del sistema de 

información. 

Nivel de significancia 

El nivel de significancia (α) escogido es de 5%. Por lo tanto, el nivel de confianza (1-α 

= 0.95) fue del 95% 

Estadística de Contraste 

Criterio para determinar Normalidad 
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P-valor ≥ 𝛼 aceptar Ho = los datos provienen de una distribución normal. 

P-valor < 𝛼 aceptar Ho = los datos No provienen de una distribución normal. 

 

Prueba T-Student 

Conocer el comportamiento de los datos del tiempo que se emplea para que un alumno 

resuelva un test se es necesario contestar con la prueba de normalidad, esta permite 

establecer una coherencia con una dispersión adecuada o mínima. Se observa que tanto 

Kolmogórov-Smirnov y Shapiro-Wilk lo comprueban significativamente. 

 

 

  

 Tabla 22 

Pruebas de normalidad 

 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

PreTest - 

PostTest 

21,39221 8,80602 ,75511 19,89883 22,88558 28,330 135 ,000 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PreTest ,127 136 ,000 ,952 136 ,000 

PostTest ,099 136 ,002 ,925 136 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 



 
 

90 
 

 

 

 

Decisión estadística 

 

P-Valor = 0.000 < 𝜶=0.05 

Conclusión: 

Hay una diferencia significativa en las medias de los tiempos de proceso de evaluación 

antes y después de implementación de sistema de información. Por lo cual se concluye 

que el sistema de información Si tiene efectos significativos sobre los tiempos del proceso 

de valuación. 

 Es decir, las evaluaciones en promedio bajaron el tiempo de 33.50 min a 12.1078 min. 

 

El criterio para decidir es: 

Si la probabilidad obtenida P-Valor ≤ 𝛼, se rechaza Ho (Se acepta H1). 

 Cálculos: 

Para calcular el tiempo de demora en el proceso de evaluación de la dinámica bullying 

(min) para una muestra de 136 evaluaciones. Los datos obtenidos se muestran en la 

siguiente Tabla 23. 

Se sabe que:  𝑛𝑎 = 𝑛𝑝 = 136 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Par 1 PreTest 33,50 136 7,564 ,649 

PostTest 12,1078 136 3,92820 ,33684 



 
 

91 
 

Tabla 23 

Número de evaluaciones por estudiante según el tiempo que utiliza en dar respuesta al 

aplicar el test en el sistema. 

Tiempo promedio por test 

(minutos) 

N° Evaluaciones/alumnos Porcentaje (%) 

6,10 –10,51 58 42,6 

10,52 –14,93 47 34,6 

14,94 –19,35 27 19,9 

19,36 –23,76 2 1,5 

23,77 – 28,13 2 1,5 

 136.00 100.0 

(Elaboración Propia) 

La Tabla 23, nos muestra los tiempos, que utilizan los estudiantes al responder o dar 

respuestas a una evaluación con el sistema de información basado en el test S-Bull. El 

42,6% (58) de los estudiantes utilizan un tiempo de 6.10 a 10,51 minutos, el 34,6% (47) 

hace uso de un tiempo entre 10,52 y 14,93 minutos; el 19,9% (27) utilizan un tiempo de 

14,94 a 19,35, minutos; solo 1,5% (2) de los estudiantes utilizan de 19.36 a 23,76 minutos 

y el 1,5% (2) estudiantes utilizan entre 23,77 a 28,13 minutos. A comparación del tiempo 

NORMALIDAD 

P-valor (Tiempo Antes) = 

.000 

> 𝜶 = 0.05 

P-valor (Tiempo Después) = 

.002 

> 𝜶 = 0.05 

 Conclusión: 

Los datos del tiempo del proceso de evaluación provienen de una 

distribución normal. 
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máximo que se utiliza para responder una evaluación antes de implementar el sistema es de 

47 minutos y el tiempo mínimo de 19 minutos. 

Tabla 24 

Tabla de resultados de evaluaciones antes y después de haber implementado el sistema. 

Contrastación de la variable cuantitativo del PreTest y PostTest 

N° Time-Antes Time-Después  Unidad de 

Medida 

Diferencia D-Media D (D-MediaD) ^2 

1 30 14.02 Minutos -15.98 5.41 29.29 

2 24 10.24 Minutos -13.76 7.63 58.25 

3 26 15.04 Minutos -10.96 10.43 108.83 

4 27 11.35 Minutos -15.65 5.74 32.97 

5 30 14.21 Minutos -15.79 5.60 31.38 

6 28 13.4 Minutos -14.6 6.79 46.13 

7 25 15.25 Minutos -9.75 11.64 135.54 

8 29 19.34 Minutos -9.66 11.73 137.64 

9 27 16.35 Minutos -10.65 10.74 115.39 

10 26 15.58 Minutos -10.42 10.97 120.39 

11 40 16.02 Minutos -23.98 -2.59 6.70 

12 27 17.43 Minutos -9.57 11.82 139.76 

13 20 10.12 Minutos -9.88 11.51 132.53 

14 41 21.25 Minutos -19.75 1.64 2.70 

15 25 15.36 Minutos -9.64 11.75 138.11 

16 39 9.41 Minutos -29.59 -8.20 67.20 

17 42 13.58 Minutos -28.42 -7.03 49.39 

18 22 8.54 Minutos -13.46 7.93 62.92 

19 21 7.43 Minutos -13.57 7.82 61.19 

20 24 12.02 Minutos -11.98 9.41 88.59 

21 28 14.45 Minutos -13.55 7.84 61.50 

22 27 10.23 Minutos -16.77 4.62 21.36 

23 22 16.35 Minutos -5.65 15.74 247.82 

24 39 11.5 Minutos -27.5 -6.11 37.31 

25 27 9.56 Minutos -17.44 3.95 15.62 

26 25 10.22 Minutos -14.78 6.61 43.72 

27 30 8.07 Minutos -21.93 -0.54 0.29 

28 24 7.82 Minutos -16.18 5.21 27.17 

29 36 15.23 Minutos -20.77 0.62 0.39 

30 47 10.12 Minutos -36.88 -15.49 239.87 

31 45 9.01 Minutos -35.99 -14.60 213.10 

32 23 10.44 Minutos -12.56 8.83 78.01 

33 43 12.02 Minutos -30.98 -9.59 91.93 
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34 25 10.03 Minutos -14.97 6.42 41.24 

35 19 8.21 Minutos -10.79 10.60 112.41 

36 30 10.2 Minutos -19.8 1.59 2.54 

37 28 9.55 Minutos -18.45 2.94 8.66 

38 45 10.33 Minutos -34.67 -13.28 176.30 

39 36 12.8 Minutos -23.2 -1.81 3.27 

40 34 12.57 Minutos -21.43 -0.04 0.00 

41 23 9.17 Minutos -13.83 7.56 57.19 

42 21 14.07 Minutos -6.93 14.46 209.16 

43 30 18.39 Minutos -11.61 9.78 95.69 

44 40 8.67 Minutos -31.33 -9.94 98.76 

45 26 11.18 Minutos -14.82 6.57 43.19 

46 24 10.35 Minutos -13.65 7.74 59.94 

47 23 8.23 Minutos -14.77 6.62 43.85 

48 38 6.1 Minutos -31.9 -10.51 110.41 

49 29 12.37 Minutos -16.63 4.76 22.68 

50 27 17.05 Minutos -9.95 11.44 130.92 

51 28 8.22 Minutos -19.78 1.61 2.60 

52 29 9.4 Minutos -19.6 1.79 3.21 

53 36 7.56 Minutos -28.44 -7.05 49.67 

54 41 11.21 Minutos -29.79 -8.40 70.52 

55 24 15.12 Minutos -8.88 12.51 156.56 

56 36 18.5 Minutos -17.5 3.89 15.15 

57 41 11.47 Minutos -29.53 -8.14 66.22 

58 47 9.34 Minutos -37.66 -16.27 264.64 

59 36 13.21 Minutos -22.79 -1.40 1.95 

60 43 12.41 Minutos -30.59 -9.20 84.60 

61 41 15.11 Minutos -25.89 -4.50 20.23 

62 37 10.57 Minutos -26.43 -5.04 25.38 

63 35 9.28 Minutos -25.72 -4.33 18.73 

64 37 10.32 Minutos -26.68 -5.29 27.96 

65 25 9.46 Minutos -15.54 5.85 34.25 

66 33 11.33 Minutos -21.67 -0.28 0.08 

67 31 11.02 Minutos -19.98 1.41 1.99 

68 29 8.12 Minutos -20.88 0.51 0.26 

69 38 6.44 Minutos -31.56 -10.17 103.38 

70 27 28.1 Minutos 1.1 22.49 505.90 

71 47 14.07 Minutos -32.93 -11.54 133.12 

72 29 15.21 Minutos -13.79 7.60 57.79 

73 30 11.2 Minutos -18.8 2.59 6.72 

74 37 12.1 Minutos -24.9 -3.51 12.30 

75 40 10.28 Minutos -29.72 -8.33 69.35 

76 26 8.52 Minutos -17.48 3.91 15.31 
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77 34 7.21 Minutos -26.79 -5.40 29.14 

78 28 6.4 Minutos -21.6 -0.21 0.04 

79 45 7.01 Minutos -37.99 -16.60 275.49 

80 37 12.3 Minutos -24.7 -3.31 10.94 

81 43 11.25 Minutos -31.75 -10.36 107.28 

82 30 15.3 Minutos -14.7 6.69 44.79 

83 43 7.55 Minutos -35.45 -14.06 197.62 

84 32 11.42 Minutos -20.58 0.81 0.66 

85 45 17.23 Minutos -27.77 -6.38 40.68 

86 25 28.13 Minutos 3.13 24.52 601.34 

87 39 17.14 Minutos -21.86 -0.47 0.22 

88 32 10.57 Minutos -21.43 -0.04 0.00 

89 27 8.03 Minutos -18.97 2.42 5.87 

90 47 9.27 Minutos -37.73 -16.34 266.92 

91 27 18.41 Minutos -8.59 12.80 163.90 

92 26 14.23 Minutos -11.77 9.62 92.59 

93 30 11.18 Minutos -18.82 2.57 6.62 

94 38 10.36 Minutos -27.64 -6.25 39.04 

95 25 13.08 Minutos -11.92 9.47 89.72 

96 37 6.58 Minutos -30.42 -9.03 81.50 

97 35 16.07 Minutos -18.93 2.46 6.06 

98 32 10.12 Minutos -21.88 -0.49 0.24 

99 28 15.56 Minutos -12.44 8.95 80.14 

100 36 7.28 Minutos -28.72 -7.33 53.70 

101 46 13.09 Minutos -32.91 -11.52 132.66 

102 47 10.59 Minutos -36.41 -15.02 225.53 

103 30 14.16 Minutos -15.84 5.55 30.83 

104 32 18.02 Minutos -13.98 7.41 54.94 

105 32 9.2 Minutos -22.8 -1.41 1.98 

106 27 7.32 Minutos -19.68 1.71 2.93 

107 31 6.5 Minutos -24.5 -3.11 9.66 

108 44 12.1 Minutos -31.9 -10.51 110.41 

109 46 7.51 Minutos -38.49 -17.10 292.33 

110 43 16.4 Minutos -26.6 -5.21 27.12 

111 31 13.11 Minutos -17.89 3.50 12.27 

112 33 17.39 Minutos -15.61 5.78 33.43 

113 36 14.34 Minutos -21.66 -0.27 0.07 

114 32 12.4 Minutos -19.6 1.79 3.21 

115 35 7.03 Minutos -27.97 -6.58 43.27 

116 39 12.5 Minutos -26.5 -5.11 26.09 

117 47 9.13 Minutos -37.87 -16.48 271.52 

118 26 10.2 Minutos -15.8 5.59 31.27 

119 44 14.12 Minutos -29.88 -8.49 72.04 
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120 39 10.24 Minutos -28.76 -7.37 54.28 

121 46 12.2 Minutos -33.8 -12.41 153.95 

122 43 21.23 Minutos -21.77 -0.38 0.14 

123 42 14.05 Minutos -27.95 -6.56 43.00 

124 28 13.14 Minutos -14.86 6.53 42.67 

125 42 7.12 Minutos -34.88 -13.49 181.92 

126 45 10.25 Minutos -34.75 -13.36 178.43 

127 34 9.29 Minutos -24.71 -3.32 11.01 

128 40 13.55 Minutos -26.45 -5.06 25.58 

129 41 15.24 Minutos -25.76 -4.37 19.08 

130 37 13.27 Minutos -23.73 -2.34 5.47 

131 28 14.56 Minutos -13.44 7.95 63.24 

132 30 10.12 Minutos -19.88 1.51 2.29 

133 42 7.25 Minutos -34.75 -13.36 178.43 

134 32 12.48 Minutos -19.52 1.87 3.51 

135 45 9.01 Minutos -35.99 -14.60 213.10 

136 30 19.07 Minutos -10.93 10.46 109.46 

Total 4556 1596.01  -2909.34  10468.71 

(Elaboración Propia) 

5.3. Discusiones 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la mejora del proceso de 

evaluación de la dinámica bullying con la implementación de un sistema de información 

basado en el test S-Bull; los resultados obtenidos muestran que con la implementación de 

un sistema de información basado en el Test S-Bull, si se mejora el proceso de evaluación 

de la dinámica del bullying en el medio escolar de la I.E. José María Arguedas 

Los resultados encontrados guardan una similitud con la investigación hallados Cachay 

(2018). “Sistema de Información Basado en el Test Autoconcepto Forma 5 para el Proceso 

de Evaluación de la Autoestima en los Estudiantes de la I.E. 0775 del distrito de 

Huimbayoc, provincia de San Martín”, que dio como resultado la mejora del proceso de la 

evaluación de la autoestima. En cuanto a las pruebas de integración se obtuvo un 96 % de 

aprobación por parte de la población estudiantil, que en relación con esta investigación 

referente a la implementación de un sistema de información se obtuvo una valoración de 
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70.5% pasado de regular a excelente, por parte del área de tutoría, llegando a la conclusión 

final en ambas investigaciones, la capacidad de dar resultados óptimos. 

En el trabajo realizado por Álvarez-Bermejo, Hernández-Capel, Belmonte-Ureña, y 

Roca-Piera (2009) de la Universidad  de Almería de España en un estudio “ Sistema de 

información web para agilizar la gestión y mejorar los servicios especiales de atención a 

las personas dependientes”, Sus resultados presentan, que según encuestas realizadas, el 

sistema ha favorecido el trabajo diario, Un 92,4% indica que la atención al usuario se ha 

visto mejorada al centralizar toda la información de los usuarios y al alertar sobre las 

situaciones de riesgo, tomas tardías de medicación, salidas del centro, etc. (El resto son 

reticentes al sistema). Los datos experimentales recogen mejoras en las incidencias 

(reducidas en un 30% aproximadamente). Este trabajo guarda una relación muy similar en 

los resultados obtenidos en esta investigación, que con una aceptación valorada de 

excelente de 70.5% y una reducción de un tiempo del proceso de evaluación de un 90%.  
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6. CAPITULO VI: Conclusiones y recomendación 

6.1. Conclusiones 

En la planeación de la recolección de datos y en la aplicación de la recolección de datos, 

este se trabajó internamente, mayormente por cada tutor y sus respectivos salones para 

evaluar mediante el sistema web. En la Tabla 25 se detallan en general cada proceso de la 

evaluación que se tuvo que ejecutar. 

Tabla 25 

Tiempo de los procesos de evaluación implementado el sistema 

Procesos Tiempos 

Planeación de la Recolección de Datos 1 semana 

Aplicación de la Recolección de Datos 1 semana 

Procesamiento de Recolección de los Datos 2,909.3392 minutos 

Comunicación de los Datos 2 meses 

Duración Total del Proceso de evaluación  1 mes 

 (Elaboración Propia) 

El tiempo para la evaluación de la dinámica bullying tuvo una mejora con una reducción 

de 21,3922 minutos, y para la campaña de una reducción 5 meses a 1 mes, únicamente para 

esta problemática se enfatizó en el tiempo de respuesta del proceso en general por 

campaña. 

El aumento del grado de satisfacción de los usuarios de la I.E José María Arguedas, 

Cacatachi. Es de 16 puntos pasando de la categoría regular a excelente.  

La implementación del sistema de información basado en el test S-Bull mejoró el nivel 

de Satisfacción de los usuarios del proceso de evaluación de la dinámica bullying., con un 

nivel de confianza del 95 %. 
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6.2. Recomendaciones 

Obtenido los datos de la investigación se presenta las siguientes recomendaciones: 

 El sistema se debe implementar en otras instituciones, donde sirva como herramienta 

fundamental para detección de la dinámica bullying, optimizando el tiempo para 

validar los resultados psicométricos. 

 Promover las herramientas Tics como soporte para dar soluciones a problemas que 

se presenten en el medio escolar, de tal manera que los profesionales se capaciten en 

las mismas. 

 Que la presente investigación sirva como base teórica y motive a otras futuras 

investigaciones. 

 

 En base a los resultados obtenidos de una población objeto de estudio, se recomienda 

realizar programas de intervenciones en las instituciones, utlizando un Sistema de 

información capaz de detectar el acoso en el medio escolar, optimmizando el tiempo 

de evaluación en los participantes. 
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Deficiencia en el proceso de evaluación de la 

dinámica bullying de la I.E José María Arguedas, del 

distrito de Cacatachi, Provincia de San Martín, 2019. 

Procesos manuales Reportes limitados 
Manejo de información 

inadecuada 

Disconformidad de los 

usuarios en el proceso 

de evaluación 

Demora en el proceso 

de evaluación 

Demora en la 

evaluación del test 

Demora en la búsqueda 

de información por 

estudiante 

Gestión de Evaluación del área de TOE TOE 

Anexo A Árbol de Problemas 
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Anexo B. Test S-Bull Forma A 

 
N° ¿Con qué frecuencia TUS COMPAÑEROS HACEN estas cosas, A OTROS estudiantes?  Nunca 

A 
veces 

Muchas 
veces 

1 
Publican videos o fotografías de la agresión hacia tus compañeros por celular o internet (Facebook, 
WhatsApp, entre otros)       

2 Patean a otros        

3 Excluyen del grupo a otros por su color, raza o algún rasgo físico       

4 Dan puñetes a otros        

5 Se burlan cuando otros participan       

6 Insultan a otros por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)       

7  Jalan el cabello a otros        

8 Escriben frases humillantes en las pertenencias de otros        

9 Golpean a otros, cuando no hacen lo que quieren        

10 Cuentan mentiras o rumores falsos de otros por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)        

11 Obligan a otros hacer lo que no quieren.       

12 Golpean con la regla, cuaderno u otro objeto escolar a otros       

13 Envían mensajes eróticos a otros por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)        

14 Dan lapos en la cabeza, frente o en alguna parte del rostro de otros       

15 Empujan a otros       

16 Esconden las cosas (cuaderno de control, libros, mochila, etc.) de otros       

17 Hacen roces (sexuales) intencionados a otros       

18 Discriminan o rechazan a otros por su color, raza o algún rasgo físico       

19 Golpean los genitales de otros       

20 Ponen apodos o insultan a otros       

21 Dan palmazos en la nalga de otros       

22 Presionan a otras personas para ver pornografía        

23 Amenazan verbalmente a otros       

24 Publican fotos de otros solo para burlarse por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)        

Escala de convivencia escolar (ES-BULL forma A) 

 I. Datos sociodemográficos: 

Edad: ________Sexo: ________ Grado y sección: ________ ¿Con quiénes vives?: Ambos padres: _______________________________ 
 
Solo un padre:  ________ Otros: _________ Procedencia: _______________________ ¿Has repetido de grado alguna vez?: Si __ No __ 
 

 II. Instrucción:  

El objetivo de la escala es valorar como te relacionas con tus compañeros en el centro de estudios en este último año. Lee atentamente 
cada afirmación y marca con una X la alternativa que más se asemeja a tu realidad. 

Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas.  
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25 Hablan mal o cuentan mentiras de otros solo para dañar su imagen        

26 Golpean por diversión a otros       

27 Evitan que otros participen en clase, solo para fastidiarlos        

28 Amenazan a otros por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)        

29 Quitan las cosas a otros sin pedir permiso        

30 Ponen cabe o hacen tropezar a otros        

31 Crean y publican memes burlándose de otros por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)       

32 Tocan partes íntimas de otros contra su voluntad        

33 Alzan la falda o bajan el pantalón a otros        

34 Hacen bromas pesadas a otros        

35 Se burlan de otros por algún rasgo físico, etc.       

 
¿Con qué frecuencia tus compañeros TE HACEN ESTAS cosas?  Nunca 

A 
veces 

Muchas 
veces 

36 Me empujan       

37 Me amenazan por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)       

38 Escriben frases humillantes en mis pertenencias       

39 Me dan puñetes       

40 Me golpean los genitales       

41 Publican videos o fotografías de la agresión que me hacen por celular o internet (Facebook, WhatsApp, 
entre otros)       

42 Me jalan el cabello       

43 Me insultan por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)       

44 Me dan palmazos en la nalga       

45 Me patean       

46 Se burlan de mi por algún rasgo físico, etc.       

47 Crean y publican memes burlándose de mí por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)        

48 Hacen bromas pesadas sobre mi       

49 Me golpean por diversión       

50 Publican fotos mías solo para burlarse por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)       

51 Esconden mis cosas (cuaderno de control, libros, mochila, etc.)       

52 Me alzan la falda o bajan el pantalón       

53 Me discriminan o rechazan por mi color, raza o algún rasgo físico       

54 Me presionan para dar un beso a otra persona       

55 Me ponen apodos o me insultan        

56 Me tocan mis partes íntimas contra mi voluntad        

57 Hablan mal o cuentan mentiras de mí solo para dañar mi imagen        

58 Me ponen cabe o me hacen tropezar        

59 Me hacen roces sexuales intencionados        

60 Me excluyen o dejan de lado en conversaciones por celular o internet (Facebook, WhatsApp, entre otros)       

61 Me dan lapos en la cabeza o en la frente       

 
¿Con qué frecuencia TÚ HAS HECHO ESTAS COSAS a otros estudiantes?  Nunca 

A 
veces 

Muchas 
veces 

62 Empujas a otros       
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63 
Publicas videos o fotografías de la agresión a otras personas por celular o internet (Facebook, 
WhatsApp, Twitter, Instagram, Hotmail)        

64 Amenazas a otros con armas (cuchillos, navajas, pistola, etc.)       

65 Das puñetes a otros       

66 Presionas otras personas para dar un beso       

67 Hablas mal o cuentas mentiras de otros solo para dañar su imagen       

68 Creas y publicas memes burlándose de otros por celular o internet (Facebook, WhatsApp, Twitter, 
Instagram, Hotmail)        

69 Golpeas por diversión a otros       

70 Publicas fotos de otros solo para burlarte por celular o internet (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, 
Hotmail)       

71 Tocas partes íntimas de otros contra su voluntad       

72 
Te burlas de otros por su raza, aspecto físico o procedencia por celular o internet (Facebook, WhatsApp, 
Twitter, Instagram, Hotmail)        

73 Golpeas con la regla, cuaderno u otro objeto escolar a otros       

74 Amenazas verbalmente a otros       

75 Golpeas a otros, cuando no hacen lo que quiere       

76 Amenazas a otros por celular o internet (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Hotmail)       

77 Pateas a otros       

78 Excluyes del grupo a otros por su color, raza o algún rasgo físico       

79 Pones apodos o insultan a otros       

80  Escribes frases humillantes en las pertenencias de otros       

81 
Excluyes o dejan de lado a otros en conversaciones por celular o internet (Facebook, WhatsApp, Twitter, 
Instagram, Hotmail)        

82 Obligas a otros hacer lo que no quieren.       

83 Cuentas chistes obscenos (o rojos) de otros       

84 Cuentas mentiras o rumores falsos de otros por celular o internet (Facebook, WhatsApp, Twitter, 
Instagram, Hotmail)       

85 Alzas la falda o bajan el pantalón a otros       

86 Insultas a otros por celular o internet (Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Hotmail)       

87 Presionas a otras personas para ver pornografía       

88 Haces roces sexuales intencionados a otros       

89 Cuentas mentiras o rumores falsos de otros por celular o internet (Facebook, WhatsApp, Twitter, 
Instagram, Hotmail)        

Fuente: (Ramos & Herrera, 2016) 
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Anexo C Encuesta de satisfacción del cliente.  

 

ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Folio: __________ 

Entrevistador/a:     Fecha: ____/____/____ 

A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a conocer su opinión sobre diversos aspectos 

sobre el tema “SISTEMA DE INFORMACIÓN BASADO EN EL TEST S-BULL PARA EL PROCESO DE 

EVALUACIÒN DE LA DINÁMICA BULLYING EN EL MEDIO ESCOLAR DE LA I.E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS-CACATACHI, PROVINCIA SAN MARTIN, 2019”; al respecto, se le pide que en las preguntas 

que a continuación se acompaña, elegir la alternativa que considere correcta, marcando para tal fin con un 

aspa (x), tu aporte será de mucho interés en este trabajo de investigación. Se agradece su participación.  

 
Especificación Descripción 

Nivel Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Mnemónico MM M R B MB 

  MM M R B MB 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la atención brindada en el proceso de evaluación de la 
dinámica bullying es la más correcta? 

     

2 ¿Está satisfecho(a) con el tiempo que toma el procedimiento de registrar un 
alumno? 

     

3 ¿Qué tan importante cree usted que tiene las herramientas actuales para 
mejorar el proceso de evaluación de la dinámica bullying? 

     

4 ¿Considera usted que la forma tradicional que utiliza la institución le 
permite un óptimo resultado? 

     

5 ¿Qué opina del método de llenado del test del alumno?      

6 ¿Cómo califica usted el tiempo que demora en elaborar los reportes?      

7 ¿Qué le parece que en el registro del alumnado se emplee la actual 
tecnología? 

     

8 ¿Cree usted que el proceso de evaluación del test brindada es de calidad?      

9 ¿Qué le parece que en la evaluación del test se emplee la actual 
tecnología? 

     

10 ¿Cómo considera el nivel de interacción entre el área de TOE y los 
alumnos? 

     

11 ¿Cree usted que actualmente se obtiene oportunamente la información 
sobre los alumnos con respecto a los resultados del test? 

     

12 ¿Es conveniente para usted el uso de la tecnología actual para el proceso 
de evaluación de la dinámica bullying? 

     

13 ¿Cómo considera usted su facilidad de uso con la tecnología?      

14 ¿Cómo considera el nivel de eficiencia a la hora de registrar a los alumnos?      

15 ¿Cómo considera el nivel de eficiencia a la hora de llenar el test?      
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Fuente: (Rodriguez, 2019) 
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Anexo D Carta de aceptación para realizar la investigación  

 


