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RESUMEN 
 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 13-2-0006 titulado 

“Sistema web de apoyo para el seguimiento y gestión a la Unidad Institucional  

De Gestión con Perspectiva de Género (UIGPG)”, cuyo objetivo es crear un sistema web que 

ayude a la UIGPG a acercar más información a la gente que sufre de violencia de pareja, que 

esta gente conozca el nivel de violencia que ejerce o vive, y que otorgue datos precisos y 

confiables a los administradores, para su posterior uso estadístico. 
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CÁPITULO 1 

 INTRODUCCIÓN 
 

La violencia como definición es algo muy difícil de aterrizar, sin embargo todos en algún 

momento de nuestras vidas la hemos tenido presente. En el diccionario de Mar a Moliner, la 

definen como una acción injusta que se ofende o perjudica a alguien; Johan Galtung lo resalta 

como el estado presente en que los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus 

realizaciones efectivas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales [1] [2] . 

La OMS (Organización Mundial de la Salud), la define como “el uso intencional de la fuerza  

o el poder físico contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. [3] 

En cuanto la clasificación de la violencia en el Informe mundial sobre la violencia y la salud 

divide a la violencia en tres grandes categorías: violencia dirigida contra uno mismo, 

violencia interpersonal y violencia colectiva. Esta categorización inicial distingue entre la 

violencia que una persona se inflinge a sí misma, la inflingida por otro individuo o grupo 

pequeño de individuos, y la inflingida por grupos más grandes, como los Estados, grupos 

políticos organizados, milicias u organizaciones terroristas. A su vez, estas tres amplias 

categorías se subdividen para reflejar tipos de violencia más específicos. [4] 

En México la violencia ha alcanzado valores extremos en los últimos años en varios sectores 

de la sociedad sin importar género ni edad. La violencia ha ocasionado desde deserciones 

escolares, daño físico, daño sexual, daño psicológico, discriminación, abandono, entre otros 

daños inclusive la muerte.       

Estadísticas dadas por instituciones como el INEGI y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS),  informan que cada año más de 1.6 millones de personas mueren por causas violentas 

y otras más sufren fuertes lesiones por actos violentos. [5] 

En la actualidad existen programas sociales que tratan de erradicar la violencia en todos los 

ámbitos, escolar, intrafamiliar, sexual, etc. Por una parte el Programa Institucional de Gestión 

con Perspectiva de Género del IPN, es un programa que por medio de un “Violentómetro” 

hace que las personas midan su grado de  violencia en un análisis de uno mismo y con ayuda 

de profesionales, para llevar a cabo acciones que no nos permitan seguir actuando de manera 

violenta sobre otras personas. 
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1.1 ANTECEDENTES  

1.1.1 LA VIOLENCIA  

 

La violencia siempre ha estado presente en cada etapa de la humanidad y en toda nuestra 

historia nunca se ha podido ser dominada, al contrario, la aplicamos cuando lo creemos 

necesario. 

En la actualidad se ha convertido en una situación mal vista en la sociedad, y el hombre 

siempre ha pensado cómo controlarlo creando una cultura de no violencia, a tal grado que 

todas las culturas del mundo suelen elaborar discursos e instituciones en contra de ella. [6] 

La no-violencia es una acción que se ha tomado como una estrategia de lucha, sus 

antecedentes históricos los tenemos en personajes como Henry David, Thoreau, Leon Tolstoi, 

Mohandas Gandhi, Kwame Nkrumah y Martin Luher King. 

Fue a partir de Gandhi cuando la no-violencia encuentra su medio de expresión para luchar 

de manera social contra la injusticia  de los poderes en turno. [7] 

 

1.1.2 LA VIOLENCIA EN MÉXICO. 

 

Enfocándonos a nuestro país, México, Diversos historiadores e investigadores nacionales y 

extranjeros coinciden que la violencia siempre ha estado presente en nuestra historia, ya sea 

de manera militar, social o política. 

En la época pre colonial, la civilización azteca era la dominante del valle de México, 

sometiendo también a varios imperios cercanos, con la llegada de los españoles, estos pueblos 

encuentran una posible salida del dominio azteca. La violencia y crueldad aplicada por los 

españoles y aliados, acompañados con símbolos de catolicismo, fueron creando una nueva 

civilización. La criminalidad de estos acontecimientos, según estadísticas de Enrique Semo, 

la población bajo a un millón de habitantes. 

Durante los tres siglos de la colonia, el siglo XVI, fue el más violento en contra de la 

población, esto daría origen también a instituciones jurídicas, políticas, educativas y un 

sistema económico, que sólo poco dominaban. 

A principios del siglo XIX, la violencia fue generalizada con toda su fuerza por parte del 

ejército realista y la iglesia católica, entonces la violencia militar y política se hizo presente 

entre monarcas y católicos en contra de criollos  y peninsulares. 

La etapa de independencia fue también unos de los momentos más violentos del país. Esta 

etapa duró entre 5 y 7 años. 

Después viene una lucha de ideologías donde la los perdedores son los conservadores, esto 

se da entre los años 20, 30 y 40  del siglo XIX, sin querer ceder, los conservadores acuden a 

Francia en busca de ayuda. Napoleón manda un príncipe con su ejército, entonces, se da una 

nueva etapa de violencia en nuestro país.  
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Después de una pequeña etapa de “paz porfiriana”, donde hay progreso material, y usencia 

de democracia y política social. Hasta 1910 estalla la violencia revolucionaria, donde los 

revolucionarios buscan democracia  en contra de los constitucionalistas y el ejército federal 

porfiriano. 

Durante los últimos años, se han dado conatos de confrontación como el de los ferrocarrileros, 

el de los maestros, el de los médicos, los campesinos y siendo de los más violentos, donde 

hubo muchas muertes, el movimiento estudiantil de 1968. 

El problema actual de violencia que se vive en nuestro país se da por grupos armados 

delictivos, que han  hecho que nuestra sociedad viva actualmente en una etapa de miedo e 

inseguridad. [8]     

 

1.1.3. LA OTRA VIOLENCIA. 

 

En nuestra sociedad, la esclavitud, la discriminación y la diversidad de género, son otros 

factores que hacen una sociedad violenta, de una manera más individual sobre una o un grupo 

de personas, pero que de igual manera, afectan a toda la sociedad. 

Uno de los sectores que más ha sido golpeado históricamente es el de la mujer. Por siglos se 

le ha discriminado y maltratado, viéndola como un ser débil que solo está para obedecer y 

cumplir caprichos. En la actualidad aún se ven este tipo de casos. 

El sector juvenil, también es un sector fuertemente golpeado por los índices de violencia, y 

que se ha dado ya desde hace un buen tiempo, pero que actualmente la sociedad ha volteado 

a ver más de cerca. El maltrato entre estudiantes se ha dado por la discriminación, o por el 

bullyng. [9] 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo va dirigida principalmente a identificar el nivel y dar 

alternativas de solución de la violencia en la comunidad del IPN, mediante la divulgación de 

herramientas de apoyo como el Violentómetro, y que sean de mayor acceso a personas 

jóvenes, que por diversos factores no se acercan a pedir ayuda. 

Este sistema brindará una evaluación para ver el grado de violencia que viven o que realizan, 

además de acercarlos a diferentes sitios y documentos que les permita tomar cartas en el 

asunto e inclusive la ayuda de expertos que puedan orientarlos. 

Hay que tomar en cuenta que la violencia es un factor que implica un cambio radical sobre 

las personas, afectando su toma de decisiones, cuyas consecuencias pueden ir desde lesiones 

leves e incluso mortales para esta persona.  

Por esta razón es de vital importancia poner al alcance información profesional, ya que la 

violencia genera más violencia, y en muchas ocasiones, de este tipo de prevención, también 

se puede evitar violencia a grandes escalas en la sociedad, como la delincuencia, prostitución, 

narcotráfico, entre otras. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

General  

Implementación de una herramienta de apoyo para la Unidad Institucional de Gestión con 

Perspectiva de Género (UIGPG) del IPN, en donde se integre un seguimiento de las acciones 

realizadas e identificando el buen cumplimento con el objetivo de programa. 

 

Particulares 

• Implementar una base de datos con información sobre los usuarios que utilicen el sistema 

web, con el objetivo de tener información útil en cuanto a estadísticas para posteriores usos. 

• Utilizar MVC (Modelo Vista Controlador), para el diseño del sistema. 

• Diseñar un sistema web para apoyo del tratamiento de la violencia que se ejerce o que se 

recibe sobre una persona, brindando opciones u alternativas a los usuarios del sistema. 

• Diseñar un sistema que permita tener divulgación de información sobre la violencia y en 

especial sobre el Violentómetro. Esta información ya debe estar analizada previamente por 

especialistas en la materia. 
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1.4 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

El Capítulo 1 ya presentado describe los antecedentes de la violencia la justificación del 

trabajo y como se pretende resolver el problema, el objetivo general del trabajo y los objetivos 

particulares a alcanzar durante la realización del mismo.  

 
El Capítulo 2 presenta el marco teórico, esto es, se muestra un panorama general de la 

investigación realizada en cuanto a los temas relacionados con el Violentómetro. 

El Capítulo 3 contiene análisis de tecnologías de desarrollo para poner más a detalle 

elementos que se usarán en el sistema. 

El Capítulo 4 presenta el análisis del sistema, los requerimientos del sistema y su 

clasificación, y las herramientas utilizadas durante el desarrollo. 

El Capítulo 5 contempla lo referente al diseño del sistema  mostrando  los diagramas que 

corresponden a la ingeniería de software, los cuales permitirán una mejor compresión de la 

estructura y funcionamiento del sistema. 

El Capítulo 6 habla sobre el desarrollo del proyecto, mostrando los resultados finales del 

sistema. 

El Capítulo 7 habla sobre el las conclusiones obtenidas tras el desarrollo del sistema. 

El Capítulo 8 habla sobre trabajo a futuro, mejores al proyecto y/o nuevas características. 

      Por último están las referencias;  fuentes de información que fueron utilizadas para el 

desarrollo del documento. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

2.1 VIOLENCIA 

 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia [10] como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 

uno mismo,  otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

La clasificación utilizada en el Informe mundial sobre la violencia y la salud divide a la 

violencia en tres grandes categorías según el autor del acto violento: violencia dirigida contra 

uno mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. Esta categorización inicial distingue 

entre la violencia que una persona se inflige a sí misma, la infligida por otro individuo o grupo 

pequeño de individuos, y la infligida por grupos más grandes, como los Estados, grupos 

políticos organizados, milicias u organizaciones terroristas (Figura 1 Clasificación de la 

violencia). 

 
Figura 1Clasificación de la Violencia según la OMS. 

 

La violencia interpersonal se divide en dos subcategorías: 

● Violencia intrafamiliar o de pareja: en la mayor parte de los casos se produce entre 

miembros de la familia o compañeros sentimentales, y suele acontecer en el hogar, 

aunque no exclusivamente.  

● Violencia comunitaria: se produce entre individuos no relacionados entre sí y que 

pueden conocerse o  no; acontece generalmente fuera del hogar. 
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2.2 VIOLENCIA INTERPERSONAL 

 

La violencia interpersonal [11] –es decir, los actos violentos cometidos por un individuo o un 

pequeño grupo de individuos– comprende la violencia juvenil, la violencia contra la pareja, 

otras formas de violencia familiar como los maltratos de niños o ancianos, las violaciones y 

las agresiones sexuales por parte de extraños y la violencia en entornos institucionales como 

las escuelas, los lugares de trabajo, los hogares de ancianos o los centros penitenciarios. La 

violencia interpersonal cubre un amplio abanico de actos y comportamientos que van desde 

la violencia física, sexual y psíquica hasta las privaciones y el abandono.  

Se calcula que en el año 2000 murieron en el mundo 520 000 personas a consecuencia de la 

violencia interpersonal, lo que representa una tasa de 8,8 por cada 100 000 habitantes. Mucho 

más numerosas aún son las víctimas de agresiones físicas o sexuales no mortales y sufridas 

de forma reiterada. 

Mientras que la violencia comunitaria, y en particular la juvenil, es muy visible y suele 

considerarse un delito, la intrafamiliar (por ejemplo, el maltrato de menores y ancianos o el 

comportamiento violento en la pareja) queda más oculta a la mirada pública. 

Además, en muchos lugares la policía y los tribunales están menos dispuestos o preparados 

para afrontar esta violencia o para reconocer la violencia sexual o actuar contra ella. Las 

diferentes formas de violencia interpersonal comparten numerosos factores de riesgo 

subyacentes comunes.  

Algunos consisten en características psíquicas y del comportamiento, como un escaso control 

de éste, una baja autoestima y trastornos de la personalidad y la conducta. Otros están ligados 

a experiencias, como la falta de lazos emocionales y de apoyo, el contacto temprano con la 

violencia en el hogar (ya sea como víctima directa o como testigo) y las historias familiares 

o personales marcadas por divorcios o separaciones. 

El abuso de drogas y alcohol se asocia con frecuencia a la violencia interpersonal, y entre los 

factores comunitarios y sociales más importantes destacan, además de la pobreza, las 

disparidades en los ingresos y las desigualdades entre los sexos. 
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2.3 VIOLENCIA DE PAREJA 

 

2.3.1 PROBLEMÁTICA 

 

La violencia contra las mujeres y hombres se expresa en diversas formas y espacios de 

convivencia. Si bien se trata de un problema que afecta de manera individual a quienes la 

padecen, deben entenderse como un fenómeno estructural con repercusiones sociales 

múltiples. Sin embargo, aún existe en gran porcentaje la violencia en las mujeres. De aquí 

que la violencia de género posea características particulares según el entorno social en que se 

manifieste. 

La violencia de género se ha definido ampliamente, enfatizando los rasgos que colocan, 

mantienen y perpetúan la subordinación femenina, tanto en el ámbito doméstico como en el 

social.  

En el fenómeno de la violencia de género prevalece el ejercicio del poder del hombre sobre 

la mujer, por medio de agresiones psicológicas, económicas, físicas o sexuales en contra de 

ella por el sólo hecho de ser mujer. Al interior de los hogares, esta violencia se asocia también 

con relaciones de poder que pueden ser a la vez causa y efecto del acceso y uso desigual de 

los recursos del hogar entre sus integrantes, específicamente entre las parejas. 

La violencia contra la mujer representa una de las formas más extremas de desigualdad de 

género y una de las principales barreras para su empoderamiento, el despliegue de sus 

capacidades y el ejercicio de sus derechos, además de constituir una clara violación a sus 

derechos humanos. Según informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 

América Latina y el Caribe una de cada tres mujeres, en algún momento de su vida, ha sido 

víctima de violencia sexual, física o psicológica, perpetrada por hombres [12]. 

2.3.2 CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Violencia contra la mujer: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 

que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”. Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1993. 

Tipos de violencia por parte de la pareja actual o de la última [13]: 

a) Violencia física: se refiere a todo acto de agresión intencional en que se utilice alguna parte 

del cuerpo de la mujer, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño 

a la integridad física de la mujer agredida, lo que se traduce en un daño, o intento de daño, 

permanente o temporal, de parte del agresor sobre el cuerpo de ella. Su espectro varía desde 

un pellizco hasta la muerte. 
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b) Violencia sexual: toda forma de conducta, consistente en actos u omisiones, ocasionales o 

reiterados, y cuyas formas de expresión incluyen: inducir a la realización de prácticas 

sexuales no deseadas o que generen dolor, práctica de la celotipia para el control, 

manipulación o dominio de la mujer y que generen un daño. Su expresión más evidente es la 

violación. 

c) Violencia económica: formas de agresión con el fin de controlar tanto el flujo de recursos 

monetarios que ingresan al hogar, o bien la forma en que dicho ingreso se gasta, como la 

propiedad y uso de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio de la 

pareja (reclamos de dinero, amenazas o incumplimiento con relación a dar el gasto, 

usurpación de bienes materiales, prohibiciones de trabajar o estudiar). 

d) Violencia emocional o psicológica: se refiere a formas de agresión reiterada que no inciden 

directamente en el cuerpo de las mujeres, pero sí en su psique (comparaciones ofensivas, 

humillaciones, encierros, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, reclamos 

sobre los quehaceres del hogar, falta de respeto en las cosas ajenas, amenazas). Su 

identificación es la más difícil de percibir ante el uso de metáforas y la “ausencia de 

evidencias”. 

2.3.3 ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES 

2011(ENDIREH) 

 

Con el propósito de proporcionar información estadística que permita evidenciar las diversas 

formas de la violencia contra las mujeres en nuestro país, así como actualizar los datos 

disponibles y enriquecer el conocimiento sobre el fenómeno de la violencia, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), presentan los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011 [5]. Es de señalarse el interés, apoyo y 

seguimiento que tuvo este proyecto por parte de la Comisión de Equidad y Género de la 

Cámara de Diputados. 

Violencia perpetrada por la pareja 

La información de la encuesta revela que del total de mujeres de 15 años y más, 46.1% 

sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación 

conyugal. El porcentaje fluctúa entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas.  

El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en 

algún momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 

24.5% recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos 

monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho 

ingreso se gasta. 

El 13.5% de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de violencia 

física que les provocaron daños permanentes o temporales. Los contrastes por entidad 

federativa son: el Estado de México con 15.5%, mientras que en Sinaloa alcanzó el 9.7 por 

ciento. 
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Las mujeres de 15 años y más, víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas, 

representan el 7.3%; ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o 

dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento. 

Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral 

En este ámbito se captaron las situaciones de discriminación laboral enfrentadas por las 

mujeres en su lugar de trabajo, durante el último año, como las siguientes: a pesar de tener el 

mismo nivel y puesto que un hombre le pagaron menos, tuvo menos oportunidad para 

ascender o menos prestaciones; le bajaron el salario, la despidieron o no la contrataron debido 

a su situación conyugal; o en su lugar de trabajo le solicitaron la prueba de embarazo.  

En el nivel nacional, el porcentaje de mujeres ocupadas de 15 años y más, que señalaron haber 

tenido algún incidente como los descritos, ascendió a 20.6 por ciento. 

Roles sociales y violencia 

En un acercamiento a las raíces culturales de la violencia, la Encuesta indagó sobre el acuerdo 

o desacuerdo de las mujeres, frente a ciertos “roles socialmente esperados”: Se encontró que 

entre las mujeres de 15 años y más, que en el último año han sufrido violencia por parte de 

su pareja:  

•    29.0%  dijo estar de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de 

familia y ahí debe quedar”;  

•    16.8%  también estuvo de acuerdo en que “una esposa debe obedecer a su esposo o pareja 

en todo lo que él ordene”;  

•    14.7% igualmente expresó acuerdo con “es obligación de la mujer tener relaciones 

sexuales con su esposo o pareja”. 

Las cifras que presenta la Encuesta requieren de un análisis cuidadoso, en la medida en que 

algunos estudios muestran que cuando el control sobre las mujeres es mayor, y la 

subordinación y el sometimiento son más tolerados socialmente, la “naturalización” de la 

violencia está tan asimilada, que no es percibida como tal por las propias mujeres. 
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2.4 VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

2.4.1 DEFINICIÓN 

 

La violencia de género se define como [14] cualquier violencia ejercida contra una persona 

en función de su identidad o condición de género, sea hombre o mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Las mujeres suelen ser las víctimas principales de tal violencia, 

debido a la situación de desigualdad y discriminación en la que viven. De hecho, se debe 

entender a la violencia como la negación extrema de los derechos humanos de las mujeres, la 

cual refleja y refuerza los desequilibrios de poder entre mujeres y hombres. La violencia 

contra las mujeres es definida por la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 

la mujer de las Naciones Unidas como ‘todo acto de violencia basado en el género que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 

privada’ (Naciones Unidas, 1993). 

La violencia puede presentarse durante todo el ciclo de vida de las mujeres. Según la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH), una de cada 

cuatro mujeres ha sido objeto de violencia física al menos una vez en su vida, y una de cada 

seis ha sufrido actos de violencia sexual. La violencia doméstica se destaca como el tipo de 

violencia que más frecuentemente enfrentan las mujeres, perpetrado en el 96.4 por ciento de 

los casos por la pareja o por algún familiar. 

2.4.2 VIOLENCIA DIRECTA, ESTRUCTURAL Y CULTURAL 

 

Entendemos como violencia de género aquella que sufren las mujeres por razones sexistas o 

basadas en su género, situada en el contexto del patriarcado que sostiene la inferioridad y 

subordinación de las mujeres, y que no sólo es reproducida por hombres, sino también por 

algunas mujeres; incluye a la violencia doméstica o intrafamiliar, así como a la violencia 

hacia la mujer en cualquier ámbito. La Convención de Belém do Pará, suscrita por la 

Organización de Estados Americanos (OEA) afirma en su artículo primero que “debe 

entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en ámbito 

público como privado”, en nuestro país, esta misma definición es señalada por la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, añadiendo en su Artículo 5 el daño 

patrimonial y económico. 

La violencia hacia la mujer está presente en todos los grupos sociales, no es privativa de 

personas con bajos recursos, de determinada raza o de países subdesarrollados; está arraigada 

en todas las sociedades y culturas, mismas que contribuyen en la instauración y reproducción 

de estereotipos de género, que en su mayoría generan y mantienen valores patriarcales en 

sociedades con un modelo hegemónico de masculinidad, en este sentido “la violencia contra 

la mujer es el instrumento universal del patriarcado para sustentar los privilegios masculinos” 

(Álvarez, 2001:165). 
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Con el fin de dimensionar y comprender la violencia de género en la sociedad patriarcal, vale 

la pena que analicemos la tipificación en violencia estructural [15], directa y cultural de Johan 

Galtung (1995:83), quien afirma que la violencia está presente “cuando los seres humanos se 

ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por 

debajo de sus realizaciones potenciales”, desde esta concepción la violencia no sólo se refiere 

a una forma de hacer, sino también de no permitir hacer, será más clara esta noción a partir 

de la violencia estructural que se encuentra “edificada dentro de la estructura y se manifiesta 

como poder desigual y, consiguientemente como oportunidades de vida distintas (...) 

concretamente, la violencia estructural toma la forma de explotación económica y/o la 

represión” (:83). Esta violencia se origina en las instituciones y su arquetipo tiene a la 

explotación como pieza central -iniquidad del poder-. 

Cuando nos referimos a violencia estructural no es sencillo identificar a su autor, entre sus 

manifestaciones se encuentran: la marginalidad (no-participación), pobreza de grandes 

masas, represión, clases antagónicas, violación de los derechos, alienación cultural, 

concentración del poder político, falta de democracia, etc. En este contexto, es claro que en 

el problema que nos ocupa encontramos diversos ejemplos de este tipo de violencia que 

afectan a la mujer, entre ellos se encuentra el pago de menor salario comparado al que reciben 

los varones por el desarrollo de la misma actividad; la desvalorización del trabajo doméstico 

que realizan; pocas oportunidades para desempeñar cargos de representación política o cargos 

directivos en ciertas organizaciones o empresas; así como los estereotipos de género que 

marcan la diferencia entre la creencia del predominio masculino con poder y dominio sobre 

las mujeres, ubicando al hombre en el mundo de lo público, lo político y lo visible; mientras 

que la mujer tiene un acceso limitado a la esfera pública, está relegada al ámbito privado, 

doméstico, al cuidado de los hijos, adultos mayores y enfermos, limitando en muchas 

ocasiones su capacidad adquisitiva o su libertad personal. Este tipo de violencia está 

incrustada en las estructuras económica, política, y social, al tener como pieza central a la 

explotación; requiere de mejoras radicales en la calidad de vida de una población para 

erradicarse. 

Por su parte, la violencia directa se produce entre dos o más personas, tiene lugar en las 

relaciones frente a frente e implica acciones de agresión física, verbal o psíquica. De alguna 

manera es la parte más visible de la violencia, se manifiesta de diversas formas, cada una de 

ellas puede ser ejercida por distintos actores, desde un individuo hasta el Estado. Tiene 

distintas intensidades, pudiendo dañar físicamente a las víctimas o incluso llevarlas a la 

muerte. Las modalidades de violencia directa ejercida hacia la mujer pueden ser la física, la 

psicológica, la sexual, la patrimonial, el aislamiento social y en caso extremo el feminicidio. 

En algunas sociedades subsiste el infanticidio selectivo aplicado a las niñas, o prácticas 

agresivas a su cuerpo como lo es la ablación del clítoris2. 

Por violencia cultural nos referimos a los aspectos simbólicos de nuestra existencia, al 

conjunto de creencias, símbolos, costumbres, religión, tradiciones, ideología, valores, afectos, 

leyes, arte, ciencia, literatura, rasgos, etc. que pueden ser usados para legitimar cualquier 

manifestación de violencia. De alguna manera es la “ideología” que está atrás de ella. La 

violencia cultural opaca lo que no vemos en el hecho violento o al menos lo matiza y no los 

observamos como violento, es decir consiste en un sistema de normas y comportamientos que 

permite legitimar la violencia tanto directa como estructural, ya sea que las perciba como 
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correctas o al menos como no erróneas. En todas las sociedades la violencia es parte de la 

configuración cultural que incluye violencia interpersonal, dominación masculina y roles de 

género. Así, desde algunas religiones se propaga el papel de sumisión de las mujeres e incluso 

justifica los malos tratos de los varones hacia ellas. En el caso de la literatura, la novela 

romántica del siglo XIX transmite a la sociedad cuál es el papel de cada uno de los miembros 

de la familia (Pérez Fernández, 2008), destinando a las mujeres al ámbito estrictamente 

doméstico. 

2.4.3 PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La perspectiva de género [16] implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra 

cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen 

tomando como referencia a esa diferencia sexual.  

Todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno a la diferencia 

sexual. Esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia sustantiva que marcará 

el destino de las personas. Lo lógico, se piensa, es que si las funciones biológicas son tan 

dispares, las demás características –morales, psíquicas– también lo habrán de ser.  

Desde hace varios años, antropólogos, biólogos, psicólogos, etc., se han dedicado a investigar 

y esclarecer qué es lo innato y qué lo adquirido en las características masculinas y femeninas 

de las personas. Se ha comprobado que el status femenino es variable de cultura en cultura, 

pero siempre con una constante: la subordinación política de las mujeres, a los hombres. Hasta 

hace poco tiempo esto se explicaba en términos "naturales" y hasta "inevitables", 

contraponiendo otra constante: la diferencia biológica entre los sexos. Casi todas, si no es que 

todas, las interpretaciones sobre el origen de la opresión de la mujer la ubicaban en la 

expresión máxima de la diferencia biológica: la maternidad.  

La capacidad de ser madres marca sin duda una gran diferencia entre hombres y mujeres, 

pero considerar a la biología como el origen y razón de las diferencias entre los sexos –y en 

especial de la subordinación femenina– sin tomar en cuenta para nada otros aspectos, es un 

error. Actualmente las posturas científicas más rigurosas tratan de valorar el peso de lo 

biológico en la interrelación de múltiples aspectos: sociales, ecológicos, biológicos. Jacques 

Monod (premio Nobel de medicina) decidió estudiar "el hecho femenino" desde una 

perspectiva que incluyera lo biológico, lo psicológico y lo social. Para ello realizó junto con 

Evelyne Sullerot un coloquio en 1976 que fue presidido, a la muerte de Monod, por otro 

premio Nobel de medicina, André Lwoff. Las conclusiones a que llegaron un grupo 

importante de científicos echan abajo la argumentación biologicista. Los resultados del 

coloquio plantean que, según las investigaciones más recientes, es perfectamente plausible 

que existan diferencias sexuales de comportamiento asociadas con un programa genético de 

diferenciación sexual, sin embargo estas diferencias son mínimas y no implican superioridad 

de un sexo sobre otro. Se debe aceptar el origen biológico de algunas diferencias entre 

hombres y mujeres, sin perder de vista que la predisposición biológica no es suficiente por sí 

misma para provocar un comportamiento. No hay comportamientos o características de 

personalidad exclusivas de un sexo. Ambos comparten rasgos y conductas humanas.  
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Además, se insistió en que si hace miles de años las diferencias biológicas, en especial la que 

se refiere a la maternidad, pudieron haber sido la causa de la división sexual del trabajo que 

permitió la dominación de un sexo sobre otro al establecer una repartición de ciertas tareas y 

funciones sociales, hoy esto ya no tiene vigencia. En la actualidad, "es mucho más fácil 

modificar los hechos de la naturaleza que los de la cultura". Es más fácil librar a la mujer de 

la necesidad "natural" de amamantar, que conseguir que el marido se encargue de dar el 

biberón. La transformación de los hechos socioculturales resulta frecuentemente mucho más 

ardua que la de los hechos naturales; sin embargo, la ideología asimila lo biológico a lo 

inmutable y lo sociocultural a lo transformable.  

Si bien la diferencia entre el macho y la hembra humanos es evidente, que a las hembras se 

les adjudique mayor cercanía con la naturaleza (supuestamente por su función reproductora) 

es una idea, no una realidad. Ambos somos seres humanos, igualmente animales, o 

igualmente seres de cultura. El problema de asociar a las mujeres con lo "natural" y a los 

hombres con lo cultural es que cuando una mujer no quiere ser madre ni ocuparse de la casa, 

o cuando quiere ingresar al mundo público, se la tacha de "antinatural" porque "se quiere salir 

de la esfera de lo natural". En cambio, los hombres se definen por rebasar el estado natural: 

volar por los cielos, sumergirse en los océanos, etcétera. A nadie le parece raro que el hombre 

viva en el ámbito público, sin asumir responsabilidades cotidianas en el ámbito doméstico. 

En cambio, la valoración cultural de las mujeres radica en una supuesta "esencia", vinculada 

a la capacidad reproductiva. Es impresionante que a principios del siglo xxi, cuando los 

adelantos científicos en materia de reproducción asistida están desligando cada vez más a las 

personas de la función biológica, siga vigente un discurso que intenta circunscribir la 

participación de las mujeres a cuestiones reproductivas. Ese discurso "naturalista" tiene tal 

fuerza porque reafirma las diferencias de hombres y mujeres y, al hacerlo, reafirma la 

situación de desigualdad y discriminación.  

Se puede reivindicar la existencia de características diferentes de los seres humanos, pero una 

mirada cuidadosa nos muestra la existencia de hombres femeninos, mujeres masculinas, 

travestis, transexuales, hombres masculinos que aman a hombres, mujeres femeninas que 

aman a mujeres, en fin, una variedad impresionante de posibilidades que combinan, por lo 

menos, tres elementos: el sexo (hombre o mujer), el género (masculino o femenino según las 

pautas de una cultura dada), y orientación sexual (heterosexual, homosexual/lésbica o 

bisexual).  

Lo interesante es comprender que muchas de las actividades y los papeles sexuales han sido 

adjudicados hace miles de años y ahora ya no operan. Si comparamos algunas sociedades en 

donde se establece que tejer canastas es una actividad exclusivamente masculina, y que sólo 

los hombres, por su destreza especial, la pueden realizar, y a las mujeres les está totalmente 

prohibido, con sociedades donde ocurre totalmente lo contrario, donde tejer canastas es un 

oficio absolutamente femenino, y no hay hombre que quiera hacerlo, lo que salta a la vista es 

lo absurdo de la prohibición. El tabú se construye a partir de una realidad: la diferente 

anatomía de hombres y mujeres, pero la valoración cultural es totalmente distinta. Y si 

comparamos a esas dos sociedades con otras, donde tejer canastas es asunto de habilidad, y 

lo pueden hacer hombres y mujeres, entonces tal vez podemos vislumbrar un mundo 

diferente, sin reglas rígidas de género. 
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La Perspectiva de Género es una herramienta de análisis que nos permite [17]:   

● Identificar las desigualdades de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

● Proponer cambios en la organización y estructura de las instituciones y concientizar 

a las mujeres de la importancia de conocer y ejercer sus derechos. 

● Desarrollar estrategias para modificar las condiciones de las mujeres, considerando 

sus necesidades y su posición en relación a los hombres. 

● Un trato digno, oportuno y eficiente; independiente de su etnia, edad, orientación 

sexual o condición económica. 

● Promover la participación equitativa de los hombres en el trabajo doméstico. 

● El reconocimiento de la diversidad de personas y familias, por tanto, el rechazo a 

todas las formas de violencia y discriminación. 

● Analizar los mecanismos necesarios para que las instituciones brinden condiciones 

que posibiliten la Igualdad de Trato y Oportunidades a mujeres y hombres para 

acceder a un empleo, concursar por un cargo, o bien, obtener un crédito. 
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2.5 PROGRAMAS DE GESTIÓN 

 

2.5.1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO IPN 

 

La violencia constituye uno de los principales flagelos que padece la humanidad desde sus 

orígenes y se manifiesta de diversas formas: conflictos regionales e internacionales como las 

guerras, invasiones, ocupaciones territoriales, torturas; pasando por lo más cercano a la 

realidad actual mexicana: secuestros, robos, asaltos, asesinatos, hasta llegar al ámbito privado 

en donde suele aparecer en las relaciones de pareja.  

El IPN, preocupado particularmente por esta última realidad y con el objetivo de promover y 

fomentar en su comunidad las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad 

de oportunidades y la equidad entre los géneros, creó en el año 2007 el Programa Institucional 

de Gestión con Perspectiva de Género [18]. 

A través de dicho Programa se abordan nuevos conceptos y se incorporan a la vida cotidiana 

de la comunidad politécnica; asimismo se toma conciencia de que temas como perspectiva 

de género, equidad, igualdad, violencia, entre otros, requieren una indiscutible construcción 

y deconstrucción de paradigmas que la sociedad mexicana carga desde su nacimiento y, por 

ende, los y las jóvenes.  

En este entorno, el Instituto enfrenta la violencia en las relaciones de pareja de su población 

estudiantil como problemática prioritaria. Para determinar las causas, manifestaciones y 

estado actual de esta situación se realizó en el año 2009 la investigación Estudio sobre las 

dinámicas en las relaciones de pareja en la comunidad estudiantil del IPN, a fin de conocer la 

forma en que los/las jóvenes entablan sus relaciones amorosas, ya que en la actualidad además 

del noviazgo existen otros tipos de vínculos como los frees, relaciones de parejas y 

compañeros/as sexuales. Lo común de estos vínculos es que en todos se practican los 

mandatos y roles de género adquiridos en la infancia, aprendidos y reforzados 

cotidianamente. “Así los jóvenes inician una relación de noviazgo como hombres, con todo 

lo que ello implica socialmente, y las chicas lo hacen como mujeres, con todo lo que significa 

ser mujer en cada cultura” (Torres, 2005: 30).  

La mencionada investigación abarca tres puntos fundamentales en las relaciones de pareja 

que establecen estudiantes del Instituto Politécnico Nacional: nuevas dinámicas, roles de 

género y diferentes tipos y manifestaciones de violencia. 

2.5.2 VIOLENTÓMETRO 

 

La UPGPG ha diseñado el Violentómetro [19], un material gráfico y didáctico en forma de 

regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran 

ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen. 

 Es una herramienta útil que permite estar alerta, capacitado/a y atento/a para detectar y 

atender este tipo de prácticas y no solamente es de gran beneficio para las instituciones 



24 

 

educativas, sino también para los ámbitos familiar y laboral. Se divide en tres escalas o niveles 

de diferentes colores y, a cada uno, una situación de alerta o foco rojo. 

 Las manifestaciones de violencia que se muestran en el material no son necesariamente 

consecutivas, sino que pueden ser experimentadas de manera intercalada. Sin embargo, en 

este material se simula una escala de violencia gradual, en donde se inicia señalando las 

manifestaciones más sutiles, posteriormente las más evidentes y, en el último rubro, las 

manifestaciones más extremas. 

 El Violentómetro se ha elaborado en forma de animación, banderola, regla escolar y 

separador de libro, y está registrado ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor con los 

Certificados de Registro Número 03-2009-120211370900-01 y 03-2010-012711271900-01. 

Es muy grato para la Unidad compartir sin fines de lucro estos materiales con instituciones 

educativas, instancias gubernamentales, asociaciones civiles y otros sectores de la población 

nacional e internacional interesados en erradicar cualquier manifestación de violencia en los 

ámbitos de mayor permanencia, como son el familiar, escolar y laboral. 

El Violentómetro es un instrumento en forma de regla que marca con tres diferentes colores, 

los niveles de violencia en los que puede incurrir una persona contra otra. 

Recuerda que la violencia no es normal, no importa en qué nivel te identifiques, detenla. 

Amarillo: Ten cuidado la violencia aumentará 

● Bromas hirientes 

● Chantajear 

● Mentir / Engañar 

● Ignorar / Ley del hielo 

● Celar 

● Culpabilizar 

● Descalificar 

● Ridiculizar / Ofender 

● Humillar en público 

● Intimidar / Amenazar 

● Controlar / Prohibir (amistades, familiares, dinero, lugares, vestimenta, actividad, 

mails, celular) 

Rosa: Reacciona no te dejes destruir 

● Destruir artículos personales 

● Manosear 

● Caricias agresivas 

● Golpear “jugando” 

● Pellizcar / Arañar 

● Empujar / Jalonear 

● Cachetear 

● Patear 
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Morado: Necesitas ayuda profesional 

● Encerrar / Aislar 

● Amenazar con objetos o armas 

● Amenazar de muerte 

● Forzar a una relación sexual 

● Abuso sexual 

● Violar 

● Mutilar 

● Asesinar 

El mecanismo fue diseñado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para prevenir la 

violencia en la pareja, pues al menos 63 por ciento de los alumnos de esa casa de estudios 

reporta ser víctima de algún tipo de agresión física o emocional en el noviazgo. 

 En entrevista con La Jornada [20], a la Dra. Martha Alicia Tronco Rosas, coordinadora del 

Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del IPN, destacó que un estudio 

sobre las dinámicas de las relaciones de pareja en la comunidad estudiantil de esa institución 

reveló que más de 50 por ciento de los alumnos de bachillerato afirmaron que su “novio, 

pareja, free o compañero sexual” se ha puesto celoso. En educación superior, agregó, 22 por 

ciento de las alumnas y 18 por ciento de los hombres aseguraron que sus parejas están celosos 

de sus amistades o familiares. 

La encuesta –aplicada a 13 mil 766 estudiantes de educación media y superior, lo que 

representa 10 por ciento de la población escolar por género– destaca que la violencia en las 

relaciones de pareja entre alumnos es “sutil y muy velada; por eso pasa desapercibida. Tiene 

altos contenidos de afectos y emociones que de alguna manera enmascaran el problema”. 

 Destaca que a 11 por ciento de las mujeres y 13 por ciento de los hombres que cursan su 

bachillerato y mantienen una relación de noviazgo “les han dicho cosas que no les gustan, 

como tontos/as, locos/as, gordos/as, vulgares, o apodos, entre otras”. Esa situación la enfrenta 

14 por ciento de los estudiantes de ambos sexos en licenciatura. 

 Además, se detectó que 12 por ciento de quienes asisten al bachillerato revisaron el celular, 

el correo electrónico, las libretas y las cuentas de redes sociales de sus parejas, mientras 17 

por ciento de las mujeres y 13 por ciento de los hombres en nivel superior han hecho lo 

mismo. 

La Dra. Tronco Rosas señaló que los resultados del estudio “nos llevaron a reconocer que 

existe un problema de violencia muy fuerte. Entre los alumnos se da sobre todo como agresión 

física. Detectamos que hay empujones, arañazos y destrucción de objetos personales, como 

el celular. Se argumenta que le llaman mucho a la pareja y puede ser algún galán. Las mujeres 

también agreden. Hay un alto porcentaje que pellizca o jalonea”. Es preocupante que ninguno 

de los sexos “considere las agresiones sicológicas o físicas como violencia. Creen que si 

jalonean a su pareja no es nada malo. Ven como acto de amor que les llamen a todas horas, 

que se les quiera controlar o se les prohíba estar cerca de amigos o familiares. Es urgente 

romper con estos mitos”. 
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Informó que en noviembre pasado se inició un programa de promotores juveniles por la no 

violencia, que hasta la fecha ha capacitado a 210 alumnos en 42 escuelas y centros de 

investigación del IPN. 

El Violentómetro, agregó, permite identificar con facilidad si se está en una relación de abuso. 

Explicó que fue diseñado como una regla de 30 centímetros que en cada número incluye un 

acto de agresión emocional o física. 

“Su clasificación se realizó tomando como base los datos proporcionados por los alumnos, 

en los que detectamos tres etapas muy claras.” 

 La primera, en color amarillo, incluye la violencia sicológica y emocional. Comienza con 

bromas hirientes. Sigue con chantajes y mentiras, hasta llegar a las humillaciones en público, 

las intimidaciones o amenazas, el control o las prohibiciones. 

 Buscamos que los jóvenes entiendan que si enfrentan esos abusos “deben estar alertas. Por 

eso incluimos la leyenda ‘¡Ten cuidado! La violencia aumentará’”. 

 Indicó que continúa con una etapa, identificada en color rosa, de agresiones físicas, en las 

que se pueden sufrir manoseos, caricias agresivas, pellizcos, empujones, cachetadas o 

patadas. “Ahí les advertimos con la frase ‘¡Reacciona! No te dejes destruir’”. 

 La fase más peligrosa para la integridad física de la persona –en color morado–, subrayó, es 

cuando ocurren agresiones como encerrar o aislar, amenazar con armas de fuego, forzar una 

relación sexual, perpetrar un abuso sexual o mutilar. “Es quizá cuando se corre el mayor 

riesgo, donde los jóvenes deben buscar ayuda urgente de un profesional”, ya que en casos 

extremos se llega al asesinato. 

 En el IPN, enfatizó, buscamos la prevención de la violencia, pero si detectamos casos graves, 

se canalizan a la instancia respectiva, aunque nuestra tarea es “sobre todo académica, pues 

nuestro compromiso es con la formación integral del alumno”. 

 

2.5.3 EL VIOLENTÓMETRO Y SU MULTIDIFUSIÓN  

 

Gracias al gran éxito del Violentómetro en México, personal del UIGPG del IPN se ha 

ayudado de especialistas para hacer la traducción del mismo a varios idiomas, el más reciente 

el Violentómetro en Náhuatl.  

El Violentómetro fue logrado gracias a la investigación de la UIGPG, con situaciones y 

expresiones cotidianas se formó una regla con treinta de las mismas, describiendo y 

ejemplificando como se manifiestan los tres distintos niveles de violencia. Este mismo 

cuestionario es el que esta implementado en el menú test del sitio que estamos elaborando. 

Este cuestionario que cuenta de treinta preguntas se divide en 15 preguntas para identificar si 

una persona ejerce violencia y 15 para identificar si la vive. De estas 5 son de nivel de ten 

cuidado con situaciones que parecen normales entre la sociedad pero que no deberían serlo, 

después otras cinco respecto a situaciones que van más allá de llegar a lastimar a una persona 
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o no respetar su privacidad o intimidad, o decisiones. Y por último el nivel  más alto de 

violencia, con experiencias realmente traumáticas que llegan  a marcar la vida de una persona 

y, incluso llegar a tan fuertes como el asesinato mismo.  

 
 

Figura 2 Violentómetro 
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CAPÍTULO 3 

 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO 

3.1 JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación y la primera plataforma informática creada por Sun 

Microsystems en 1995. Es la tecnología subyacente que permite el uso de programas 

punteros, como herramientas, juegos y aplicaciones de negocios. Java se ejecuta en más de 

850 millones de ordenadores personales de todo el mundo y en miles de millones de 

dispositivos, como dispositivos móviles y aparatos de televisión. [21] 

3.2 ¿POR QUÉ JAVA? 

 

Existe un gran número de aplicaciones y sitios Web que no funcionan a menos que Java esté 

instalado, y muchas más que se crean a diario. Java es rápido, seguro y fiable. De portátiles a 

centros de datos, de consolas de juegos a superequipos científicos, de teléfonos móviles a 

Internet, Java está en todas partes. [21] 

3.3 JSP (JAVA SERVER PAGES) 

 

Es una tecnología para generar páginas web en el servidor, basado en scripts el cual es un 

programa que puede acompañar a un documento de HTML o estar contenido en su interior, 

este programa se ejecuta al cargarse el documento o cuando se activa algún enlace por parte 

de un usuario estas acciones desencadenan lo que se conoce por eventos. La tecnología JSP, 

o de JavaServer Pages, es una tecnología Java que permite a los programadores generar 

dinámicamente HTML, XML o algún otro tipo de página web. 

La unión de las tecnologías de servlets y JSP constituye una poderosa plataforma para las 

aplicaciones web, Los servlets son objetos que corren dentro del contexto de un servidor web. 

La palabra servlet deriva de otra anterior, applet, que se refería a pequeños programas escritos 

en Java que se ejecutan en el contexto de un navegador web. 

Ventajas: JSP están duplicadas. Primero, la parte dinámica está escrita en Java, no en Visual 

Basic, otro lenguaje específico de MS, por eso es mucho más poderoso y fácil de usar. 

Segundo, es portable a otros sistemas operativos y servidores Web.  

JSP sigue la filosofía de la arquitectura JAVA de escribe una vez ejecuta donde quieras. La 

tecnología JSP permite a los desarrolladores crear nuevos tag (etiquetas).Y así con estas 

nuevos tag no depender tanto de los scripts. Las aplicaciones que usan JSP tienen un 

mantenimiento más fácil, Debido a que la tecnología JSP es abierta y multiplataforma, los 

servidores web, plataformas y otros componentes pueden ser fácilmente actualizados o 
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cambiados sin que afecte a las aplicaciones basadas en la tecnología JSP. No da nada que no 

pudiéramos en principio hacer con un servlet. Pero es mucho más conveniente escribir (y 

modificar!) HTML normal que tener que hacer un billón de sentencias println que generen 

HTML. [22] 

3.4 SERVIDOR APACHE TOMCAT 

 

Apache Tomcat es un software de código libre para la implementación de tecnologías como 

Java Servlet y JavaServerPages. Estas dos tecnologías son desarrolladas ajo las 

especificaciones  de The Java community Process. 

Apache Tomcat está desarrollado en un ambiente abierto y participativo y liberado bajo la  

Apache License version 2. [23] 

Apache Tomcat conviene a los propósitos del proyecto para el cumplimiento de los requisitos 

de comunicación. 

3.5 NETBEANS 

 

NetBeans es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de usuarios, una 

comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios (¡y creciendo!) en todo el 

mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio 2000 y 

continúa siendo el patrocinador principal de los proyectos.  

Al día de hoy hay disponibles dos productos: el NetBeans IDE y NetBeans Platform.  

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo - una herramienta para que los programadores 

puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java - pero puede 

servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número importante de 

módulos para extender el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin 

restricciones de uso.  

También está disponible NetBeans Platform; una base modular y extensible usada como 

estructura de integración para crear grandes aplicaciones de escritorio. Empresas 

independientes asociadas, especializadas en desarrollo de software, proporcionan extensiones 

adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden también utilizarse para 

desarrollar sus propias herramientas y soluciones.  

Ambos productos son de código abierto y gratuito para uso tanto comercial como no 

comercial. El código fuente está disponible para su reutilización de acuerdo con la Common 

Development and Distribution License ( CDDL) v1.0 and the GNU General Public License 

(GPL) v2. [24] 
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3.6 MVC 

Como se mencionó en los objetivos particulares se pretende implementar el patrón MVC – 

Modelo Vista Controlador, para la Aplicación Web, se describiría de forma muy sencilla 

como se ve a continuación: 

Vista: 

● La página HTML 

Controlador: 

● Código que obtiene datos dinámicamente y genera el contenido HTML (Servlets, 

JPS) 

Modelo: 

● La información almacenada en una base de datos o en XML  

● Las reglas de negocio que transforman esa información (teniendo en cuenta las 

acciones de los usuarios) 

 
Figura 3 MVC 

En resumen todo esto funciona como tres engranes que se adecuan de tal forma que le den 

funcionamiento esperado al sitio web. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

4.1 CICLO DE VIDA - PROTOTIPO 

 

Dos de las críticas que se hacían al modelo de ciclo de vida en cascada eran que es difícil 

tener claros todos los requisitos del sistema al inicio del proyecto, y que no se dispone de una 

versión operativa del programa hasta las fases finales del desarrollo, lo que dificulta la 

detección de errores y deja también para el final el descubrimiento de los requisitos 

inadvertidos en las fases de análisis. Para paliar estas deficiencias se ha propuesto un modelo 

de ciclo de vida basado en la construcción de prototipos.  

En primer lugar, hay que ver si el sistema que tenemos que desarrollar es un buen candidato 

a utilizar el paradigma de ciclo de vida de construcción de prototipos o al modelo en espiral. 

En general, cualquier aplicación que presente mucha interacción con el usuario, o que 

necesite algoritmos que puedan construirse de manera evolutiva, yendo de lo más general a 

lo más específico es una buena candidata. No obstante, hay que tener en cuenta la 

complejidad: si la aplicación necesita que se desarrolle una gran cantidad de código para 

poder tener un prototipo que enseñar al usuario, las ventajas de la construcción de prototipos 

se verán superadas por el esfuerzo de desarrollar un prototipo que al final habrá que desechar 

o modificar mucho. También hay que tener en cuenta la disposición del cliente para probar 

un prototipo y sugerir modificaciones de los requisitos. Puede ser que el cliente ‘no tenga 

tiempo para andar jugando’ o ‘no vea las  ventajas de este método de desarrollo’.  

También es conveniente construir prototipos para probar la eficiencia de los algoritmos que 

se van a implementar, o para comprobar el rendimiento de un determinado componente del 

sistema en condiciones similares a las que existirán durante la utilización del sistema. Es 

bastante frecuente que el producto de ingeniería desarrollado presente un buen rendimiento 

durante la fase de pruebas realizada por los ingenieros antes de entregarlo al cliente pero que 

sea muy ineficiente, o incluso inviable, a la hora de almacenar o procesar el volumen real de 

información que debe manejar el cliente. En estos casos, la construcción de un prototipo de 

parte del sistema y la realización de pruebas de rendimiento, sirven para decidir, antes de 

empezar la fase de diseño, cuál es el modelo más adecuado de entre la gama disponible para 

el soporte hardware o cómo deben hacerse los accesos para obtener buenas respuestas en 

tiempo cuando la aplicación esté ya en funcionamiento. 

En otros casos, el prototipo servirá para modelar y poder mostrar al cliente cómo va a 

realizarse la E/S de datos en la aplicación, de forma que éste pueda hacerse una idea de cómo 

va a ser el sistema final, pudiendo entonces detectar deficiencias o errores en la especificación 

aunque el modelo no sea más que una cáscara vacía.  

Según esto un prototipo puede tener alguna de las tres formas siguientes:  

● un prototipo, en papel o ejecutable en ordenador, que describa la interacción hombre-

máquina y los listados del sistema.  
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● un prototipo que implemente algún(os) subconjunto(s) de la función requerida, y que 

sirva para evaluar el rendimiento de un algoritmo o las necesidades de capacidad de 

almacenamiento y velocidad de cálculo del sistema final.  

● un programa que realice en todo o en parte la función deseada pero que tenga 

características (rendimiento, consideración de casos particulares, etc.) que deban ser 

mejoradas durante el desarrollo del proyecto. 

        La secuencia de tareas del paradigma de construcción de prototipos puede verse en la 

siguiente figura.  

 
Figura 4 Ciclo de vida 

        Si se ha decidido construir un prototipo, lo primero que hay que hacer es realizar un 

modelo del sistema, a partir de los requisitos que ya conozcamos. En este caso no es necesario 

realizar una definición completa de los requisitos, pero sí es conveniente determinar al menos 

las áreas donde será necesaria una definición posterior más detallada.  

Luego se procede a diseñar el prototipo. Se tratará de un diseño rápido, centrado sobre todo 

en la arquitectura del sistema y la definición de la estructura de las interfaces más que en 

aspectos de procedimiento de los programas: nos fijaremos más en la forma y en la apariencia 

que en el contenido.  

A partir del diseño construiremos el prototipo. Existen herramientas especializadas en generar 

prototipos ejecutables a partir del diseño. Otra opción sería utilizar técnicas de cuarta 

generación. La posibilidad más reciente consiste en el uso de especificaciones formales, que 

faciliten el desarrollo incremental de especificaciones y permitan la prueba de estas 

especificaciones.  

En cualquier caso, el objetivo es siempre que la codificación sea rápida, aunque sea en 

detrimento de la calidad del software generado.  

Una vez listo el prototipo, hay que presentarlo al cliente para que lo pruebe y sugiera 

modificaciones. En este punto el cliente puede ver una implementación de los requisitos que 
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ha definido inicialmente y sugerir las modificaciones necesarias en las especificaciones para 

que satisfagan mejor sus necesidades.  

A partir de estos comentarios del cliente y los cambios que se muestran necesarios en los 

requisitos, se procederá a construir un nuevo prototipo y así sucesivamente hasta que los 

requisitos queden totalmente formalizados, y se puede entonces empezar con el desarrollo del 

producto final.  

Por tanto, el prototipo es una técnica que sirve fundamentalmente para la fase de análisis de 

requisitos, pero lleva consigo la obtención de una serie de subproductos que son útiles a lo 

largo del desarrollo del proyecto:  

Gran parte del trabajo realizado durante la fase de diseño rápido (especialmente la definición 

de pantallas e informes) puede ser utilizada durante el diseño del producto final. Además, tras 

realizar varias vueltas en el ciclo de construcción de prototipos, el diseño del mismo se parece 

cada vez más al que tendrá el producto final.  

Durante la fase de construcción de prototipos será necesario codificar algunos componentes 

del software que también podrán ser reutilizados en la codificación del producto final, aunque 

deban de ser optimizados en cuanto a corrección o velocidad de procesamiento. 

No obstante, hay que tener en cuenta que el prototipo no es el sistema final, puesto que 

normalmente apenas es utilizable. Será demasiado lento, demasiado grande, inadecuado para 

el volumen de datos necesario, contendrá errores (debido al diseño rápido), será demasiado 

general (sin considerar casos particulares, que debe tener en cuenta el sistema final) o estará 

codificado en un lenguaje o para una máquina inadecuadas, o a partir de componentes 

software previamente existentes. No hay que preocuparse de haber desperdiciado tiempo o 

esfuerzos construyendo prototipos que luego habrán de ser desechados, si con ello hemos 

conseguido tener más clara la especificación del proyecto, puesto que el tiempo perdido lo 

ahorraremos en las fases siguientes, que podrán realizarse con menos esfuerzo y en las que 

se cometerán menos errores que nos obliguen a volver atrás en el ciclo de vida.  

Hay que tener en cuenta que un análisis de requisitos incorrecto o incompleto, cuyos errores 

y deficiencias se detecten a la hora de las pruebas o tras entregar el software al cliente, nos 

obligará a repetir de nuevo las fases de análisis, diseño y codificación, que habíamos realizado 

cuidadosamente, pensando que estábamos desarrollando el producto final. Al tener que 

repetir estas fases, sí que estaremos desechando una gran cantidad de trabajo, normalmente 

muy superior al esfuerzo de construir un prototipo basándose en un diseño rápido, en la 

reutilización de trozos de software preexistentes y en herramientas de generación de código 

para informes y manejo de ventanas.  

Uno de los problemas que suelen aparecer siguiendo el paradigma de construcción de 

prototipos, es que con demasiada frecuencia el prototipo pasa a ser parte del sistema final, 

bien sea por presiones del cliente, que quiere tener el sistema funcionando lo antes posible o 

bien porque los técnicos se han acostumbrado a la máquina, el sistema operativo o el lenguaje 

con el que se desarrolló el prototipo. Se olvida aquí que el prototipo ha sido construido de 

forma acelerada, sin tener en cuenta consideraciones de eficiencia, calidad del software o 

facilidad de mantenimiento, o que las elecciones de lenguaje, sistema operativo o máquina 
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para desarrollarlo se han hecho basándose en criterios como el mejor conocimiento de esas 

herramientas por parte los técnicos que en que sean adecuadas para el producto final.  

El utilizar el prototipo en el producto final conduce a que éste contenga numerosos errores 

latentes, sea ineficiente, poco fiable, incompleto o difícil de mantener. En definitiva a que 

tenga poca calidad, y eso es precisamente lo que se quiere evitar aplicando la ingeniería del 

software. [25] 

4.2 STAKEHOLDERS 

Los usuarios a los que se enfoca este sistema son mujeres y hombres de edades entre 15 y 30, 

pueden ser personas con exclusivamente con los conocimientos necesarios para navegar a 

través de un sitio web; ningún otro impedimento existe al respecto. Estos usuarios en primera 

instancia seremos los desarrolladores del sistema y el personal que nos auxilia para el 

desarrollo del mismo departamento UIGPG del IPN. 

Al finalizar habrá dos tipos de usuarios: los “usuarios finales”, los cuales tendrán interacción 

con el sitio web, y los “administradores”, que se encargarán administrar y mantener el sitio 

del Violentómetro. 

4.3 REQUERIMIENTOS 

 

4.3.1 FUNCIONALES 

RF1. El sistema debe mostrar la información requerida al usuario final para su consulta. 

RF2. El sistema debe permitir al usuario final responder una serie de preguntas (Test) para 

detectar el nivel de violencia al que se somete o el a su vez el somete. 

RF3. El sistema debe ser capaz de realizar un análisis de los resultados del Test realizado por 

el usuario final. 

RF4. El sistema debe ser capaz de guardar en una Base de Datos la información básica acerca 

del usuario que realice el Test del Sitio. 

RF5. El sistema debe permitir al administrador crear Reportes para visualizar la información 

sobre los Usuarios_Finales, es decir, el resultado del test y sus datos generales. 

RF6. El sistema debe permitir al usuario administrador poder entrar al sistema por medio de 

un Login 
 

 

4.3.2 DE DESEMPEÑO 

RNFDS1. El sistema debe de ser capaz de entregar una respuesta de resultado de Test al 

usuario en un tiempo considerablemente rápido. 

RNFDS2. El sistema debe entregar resultados del análisis del Test realizado por el usuario. 
 

4.3.3 DE DISEÑO 

RNFD1. El sistema de ser capaz de mostrar los temas requeridos relacionados al 

Violentómetro.  

 
 

4.3.4 DE CONFIABILIDAD 

RNFC1. El sistema debe de tener confiabilidad al momento de entregar los resultados y al 

momento de canalizar a las instancias adecuadas según lo estipulado por expertos del UIGPG. 



35 

 

4.4 ESTRUCTURA DEL SITIO WEB 

 

Sin una estructura funcional, nuestro sitio será un fracaso, por más interesante que sea su 

contenido y por correcto su redactado. El objetivo a conseguir es que el usuario consiga la 

información que busca con el mínimo de etapas y, en consecuencia, de tiempo.  

Se ha tomado la decisión de utilizar la estructura jerárquica debida que: Es una de las 

mejores formas de organizar bloques de información complejos. 

Este esquema se adapta particularmente bien porque los temas dependen de una sola página, 

sea la de índice, sea la de entrada. 

 

Además, los usuarios se familiarizan rápidamente con los diagramas 

jerarquizados a guisa de organigrama, y encontrarán el sistema 

fácilmente comprensible. Esta organización jerarquizada en bloques 

independientes exige un profundo  análisis previo (nociones,  

requisitos, cruces de información...) para que resulte eficiente. [26] 

 
 

 
Figura 5 Estructura 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

DISEÑO 
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5.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 
Diagrama 1 Diagrama de casos de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ANÁLISIS DE CASOS DE USO Y DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Especificación del Caso de Realizar Test. 
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Id caso CU1 

Nombre Realizar test 

Actores Usuario_Final, sistema 

Objetivos Guardar resultados del test realizado 

Resumen El Usuario_Final realizará una evaluación sobre la violencia que 

genera o que recibe, de este se obtendrá un resultado que se le dará 

a conocer para que busque ayuda. 

Entradas Respuestas del usuario, sobre el test. 

Salidas Respuesta del sistema que ubica al usuario en un nivel del 

Violentómetro. 

Precondiciones haber proporcionada datos generales 

Postcondiciones Los resultados del test y la respuesta del test se guardan en la BD. 

Errores Que no se llenen todas las respuestas del test 

Referencia Requerimiento funcional 2 (RF2). 

Tabla 1 Realizar Test 

DESCRIPCIÓN 

1. El sistema le muestra la página del test 

2. El Usuario_Final responde la preguntas una a una 

3. El Usuario_Final acaba el test. 

4. El Usuario_Final manda sus respuestas.  

5. El sistema devuelve un resultado al Usuario_Final. 

Alternativas: 

3.a. El Usuario_Final no acaba todo el test. 

3.b. El Usuario_Final manda sus respuestas. 

3.c. El sistema le pide contestar todo el test  

  

 3.a. El Usuario_Final sale del test eligiendo otra opción del sistema. 

 3.b. El sistema almacena sus respuestas solo de manera visual. 

 

 

Diagrama secuencial del Caso de Uso realizar test. 
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Diagrama 2 Diagrama de secuencia realizar Test 

 

 

Diagrama secuencial del Caso de Uso realizar test Alternativa 1. 

 
Diagrama 3 Diagrama de secuencia realizar test Alternativa 1 

 

 

 

 

Diagrama secuencial del Caso de Uso realizar test Alternativa 2. 
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Diagrama 4 Diagrama de secuencia realizar test Alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación del Caso de Registrar Usuario. 
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Id caso CU2 

Nombre Registrar usuario 

Actores Usuario_Final, BD,DAO 

Objetivos Guardar datos generales sobre el usuario final.  

Resumen El Usuario_Final al finalizar antes de empezar el test deberá 

proporcionar  sus datos generales, y al finalizar el test, se almacena 

los datos y el resultado 

Entradas Datos generales: 

sexo, edad, estado conyugal, entidad federativa, estudia-

internoIPN/externoIPN, trabaja-internoIPN/externoIPN 

Salidas En caso de no ingresar todos los datos, se pide los proporcione. En 

otro caso ninguna salida 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Contestar el test. 

Errores Que el Usuario_Final no ingrese todos los datos 

Referencia Requerimiento funcional 4 (RF4). 

Tabla 2 Registrar Usuario 

DESCRIPCIÓN 

1. El Usuario_Final finaliza test 

2. El sistema saca resultado del test 

3. El sistema genera registro con el resultado y los datos generales del usuario 

4. El sistema manda registro a DAO 

5. DAO almacena registro en BD 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama secuencial del Caso de Uso Registrar Usuario. 
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Diagrama 5 Diagrama de secuencia registrar usuario 

Especificación del Caso de Visualizar Información. 

Id caso CU3 

Nombre Visualizar información 

Actores Usuario_Final, BD 

Objetivos Ver contenido que proporciona el Sistema.  

Resumen El Usuario_Final podrá navegar por el Sistema Web, teniendo 

acceso a toda la información referente al objetivo del sistema. 

Entradas Ninguna 

Salidas Información sobre el tema 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Ninguna 

Errores Ninguno 

Referencia Requerimiento funcional 1 (RF1). 

Tabla 3 Visualizar Información 

DESCRIPCIÓN 

1. El usuario_Final accede al sistema. 

2. El sistema muestra página de inicio al usuario_Final. 

3. El Usuario_Final pide al sistema muestre información de utilidad para él, referente a 

la violencia. 

4. El sistema muestra la información al usuario. 

Diagrama secuencial del Caso de Uso visualizar información. 
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Diagrama 6 Diagrama de secuencia visualizar información 

Especificación del Caso Crear Reporte. 

Id caso CU4 

Nombre Crear Reporte 

Actores Administrador, BD 

Objetivos Poder crear reportes que permitan ver la los datos generales y el 

resultado del test de los Usuarios_Finales.. 

Resumen El Administrador puede tener acceso a los datos de los usuarios, 

para su análisis y su posterior uso estadístico. Esto mediante la 

creación de reportes que el sistema le permitirá 

Entradas Ninguna 

Salidas Reportes con información  de usuario. 

Precondiciones Haberse logueado anteriormente. 

Postcondiciones Ninguna 

Errores Ninguno 

Referencia Requerimiento funcional 5(RF5). 

Tabla 4 Crear Reporte 

DESCRIPCIÓN 

1. El Administrador entra al sistema como administrador 

2. El sistema le muestra la opción de generar reportes 

3. El Administrador pide generar reporte. 

4. El sistema pide los datos a DAO. 
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5. DAO recopila datos de la BD. 

6. DAO le proporciona datos al sistema 

7. El sistema genera reporte. 

8. El sistema muestra reporte al Usuario_Final 

 

Diagrama secuencial del Caso de Uso Crear Reporte. 

 
Diagrama 7 Diagrama de secuencia Crear reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación del Caso de Login. 
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Id caso CU5 

Nombre login 

Actores Administrador, BD 

Objetivos Poder entrar al sistema como administrador. 

Resumen El Administrador debe loguearse, para poder acceder al sistema 

con ciertos permisos sobre él. 

Entradas Usuario: 

Password: 

Salidas Acceso al sistema como administrador. 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones Ninguna 

Errores Que haya fallado su login 

Referencia Requerimiento funcional 6(RF6). 

Tabla 5 Login 

DESCRIPCIÓN 

1. El Administrador entra al apartado Admin. 

2. El sistema le muestra el apartado Admin 

3. El Administrador se loguea. 

4. El sistema verifica login 

5. El sistema muestra página de Administrador 

Alternativas 

 4.a. El sistema no encuentra un usuario registrado 

 4.b. El sistema manda mensaje de error y muestra página de Admin 

  

 

 

 

 

 

Diagrama secuencial del Caso de Uso login. 
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Diagrama 8 Diagrama de secuencia login 

 

Diagrama secuencial del Caso de Uso login Alternativa 

 
Diagrama 9 Diagrama de secuencia login Alternativa  

 

 

Especificación del Caso de Analizar resultados. 
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Id caso CU6 

Nombre Analizar resultados 

Actores Usuario_Final, BD 

Objetivos Dar un resultado y ubicarlo en un nivel del Violentómetro, para 

almacenarlo en la BD  

Resumen El sistema deberá determinar un resultado dependiendo las 

respuestas del Usuario_Final en el test, esta respuesta debe de 

ubicarse en un nivel de violencia marcados en el Violentómetro y 

almacenarlo en la BD. 

Entradas Respuestas del Test. 

Salidas Nivel de violencia dentro del Violentómetro. 

Precondiciones Haber contestado el test previamente 

Postcondiciones El resultado se almacena en la BD 

Errores Que no se haya contestados el test completamente 

Referencia Requerimiento funcional 3(RF3). 

Tabla 6 Analizar Resultados 

DESCRIPCIÓN 

1. El usuario_Final termina su test satisfactoriamente 

2. El sistema analiza sus respuestas. 

3. El sistema saca una puntuación por cada respuesta. 

4. El sistema obtiene un resultado. 

5. El sistema pone el resultado en un nivel/color del Violentómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama secuencial del Caso de Uso Analizar Resultados. 
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Tabla 7 Diagrama de secuencia analizar resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ESQUEMA DE TABLAS DE BASE DE DATOS 
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Diagrama 10 Esquema de Base de Datos 

 

La Base de Datos consta de tres tablas: administrador, usrFinal y ecu. 

administrador: se encarga de guardar los datos de la(s) persona(s) que podrán tener acceso 

al sistema para poder generar reportes, de ellos se requiere conocer, su usuario y password, 

que serán importantes para el acceso a al sistema como administrador, de igual forma se 

requiere su nombre y apellidos, para tener un mejor control. 

usrFinal: es la tabla para los usuarios finales, de ellos no se requieren datos tan personales, 

solo datos para tener recabar información para estadísticas que ayuden en futuros estudios. 

de ellos se requiere la edad, el sexo, estado conyugal, entidad federativa y su ocupación y 

donde lo hace. además de la  información sobre los test realizados, de igual forma para recabar 

información de gran  utilidad, como el color o nivel dentro del Violentómetro tanto que ejerce 

como el que vive y la fecha en que se elaboró el test. 

ecu: es una tabla que ayuda y complementa la información del usrFinal en cuanto al lugar 

donde estudia y/o trabaja, ya que en caso de ser en IPN, esta tabla almacena todos los datos 

de las escuelas y unidades del IPN. 
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CAPÍTULO 6 

DESARROLLO 
 

A continuación se muestran las páginas con las que cuenta el sistema, y sus respectivos 

seguimientos en caso de tenerlos. 
 

PRESENTACIÓN 
 

Al entrar al sistema nos muestra la página de inicio, con diversos menús, los menús superiores 

conectan a otros sistemas y secciones del IPN correspondientes a UIGPG. El menú lateral 

izquierdo es el que muestra las funcionalidades de nuestro sistema. 
 

 
Figura 6 Inicio del sistema 

MENÚ LATERAL IZQUIERDO 

Este menú es que da acceso a los diferentes apartados  de nuestro sistema, como realizar test 

y generar los reportes. 

 
Figura 7Menú lateral y principal 
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PÁGINA – INICIO 

 

En la página de inicio, se muestra una breve reseña sobre la violencia y tres imágenes que te 

llevan a los apartados correspondientes. También se puede tener acceso a esos apartados por 

medio del menú lateral izquierdo. 

 
Figura 8 Página Inicio. 
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PÁGINA – EL AMOR Y SUS CREENCIAS 

 

En esta página se hace ver a los usuarios, sobre cosas que creemos están bien en una relación, 

pero no es así necesariamente, haciéndolos reflexionar sobre el tema. 

 
Figura 9 Página El amor y sus Creencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

PÁGINA – TEST 

 

Una de las páginas más importantes del sistema, ya que es una página de interacción con el 

usuario Final. De inicio se pide los datos generales del Usuario, lo cuales deben ser llenado 

de manera obligatoria para poder realizar el test. 

 
Figura 10 Página Test. 
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SUBPÁGINA-TEST-CUESTIONARIO 

 

Después de haber proporcionado los datos se muestra el cuestionario dividido en tres 

secciones de 10 preguntas cada una. Todas las preguntas deben de ser contestadas, en caso 

contrario se pedirá que lo hagan. 
 

 
Figura 11Página Cuestionario. 
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SUBPÁGINA-TEST-RESULTADO 

 

Cuando el cuestionario es terminado, entonces el sistema mostrará el resultado de la encuesta, 

y lo que se debe hacer en cada caso. 

 
Figura 12 Página Resultados. 
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PÁGINA – VIOLENTÓMETRO 

 

Esta página es todo en relación al Violentómetro, un material que está muy bien diseñado. En 

esta sección se da una breve explicación de cómo surge, su utilidad y como obtenerlo. Además 

muestra un Violentómetro animado que ayuda más a su entendimiento. 

 
Figura 13 Violentómetro. 
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PÁGINA – ROMPE EL CICLO DE LA VIOLENCIA  

 

Esta sección muestra información acerca de cómo la violencia se empieza a volver algo 

cíclico y muy desagradable. esta sección por medio de una animación te explica y da tips para 

romper este ciclo. 

 
Figura 14 Página Rompe el ciclo de la Violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA – DATOS ESTADÍSTICOS 
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En esta página se dan algunas estadísticas muy interesantes sobre la violencia y que sin duda 

alguna ponen a reflexionar sobre la gran problemática de la violencia. 

 
Figura 15 Página Datos Estadísticos. 
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PÁGINA – BUSCA AYUDA 

 

Una sección de mucha importancia para los usuarios, ya que aquí se pueden encontrar muchos 

links, teléfonos y lugares donde se puede pedir ayuda, y realizando el test, te muestran que 

nivel de violencia ejerces o vives, y de ahí ver qué lugares te pueden ayudar o asesorar. 

 
Figura 16 Página Busca Ayuda. 
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PÁGINA – ADMIN 

 

Es otra de las principales páginas de nuestro sistema. Esta sección es interactiva con el usuario 

administrador y que permite realizar los reportes de gran utilidad para él. 

 

 
Figura 17 Página Admin 

 

SUBPÁGINA-ADMIN-GENERAR REPORTES 

 

Una vez ingresado el Login muestra una página donde se ve el usuario, donde se puede salir 

de sesión y donde se da la opción de crear el reporte. 

 

 
Figura 18 Página Generar Reportes. 
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Al generar el reporte, podemos verlo de la siguiente manera: 

 
Figura 19 Ejemplo Reporte. 

ALGORITMO DE ENCRIPCIÓN DE CONTRASEÑA 

 

La tabla administrador de la base de datos uigpg_violentometro, lleva el campo passwd, 

este campo es el que guarda la contraseña de los usuarios que podrán revisar los reportes con 

de resultados de los Test respondidos. En inicio estos usuarios será el personal de la Unidad 

Politécnica de Gestión con Perspectiva de género. 

Esta información es sensible, por lo que aun teniendo acceso a la Base de Datos es muy 

importante qué no se visualice  esta información en claro. 

Para ello se ha hecho uso de la función de encripción en MySQL llamada MD5, las 

carácterísticas de esta función son las siguientes: 

MD5 (STR) 

 

Calcula una checksum MD5 de 128-bit para la cadena. El valor se retorna como una cadena 

binaria de dígitos 32 hex ,o NULL si el argumento era NULL. El valor de retorno puede 

usarse como clave hash, por ejemplo. 

mysql> SELECT MD5('testing'); 

-> 'ae2b1fca515949e5d54fb22b8ed95575' 

Este es el "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm." 

Si quiere convertir el valor a mayúsculas, consulte la descripción de conversiones de cadenas 

binarias dada en la entrada del operador BINARY en Sección 12.8, “Funciones y operadores 

de cast”. [27] 

Aplicado a nuestro sitio web se hace de la siguiente manera: 

INSERT INTO 

uigpg_violentometro.administrador(usuario,passwd,apellidoPaterno,apellidoMaterno,nombr

e) 
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VALUES ('admin',MD5('admin'),'AdminP','AdminM','AdminN'); 

Y para realizar la búsqueda del usuario se realiza con: 

SELECT * FROM uigpg_violentometro.administrador where usuario='admin' COLLATE 

utf8_bin and passwd=MD5('admin') COLLATE utf8_bin; 

Nótese que se usa una cotización COLLATE utf8_bin para distinguir entre mayúsculas, 

minúsculas y acentos al momento de validar el usuario y contraseña para iniciar sesión en el 

sistema. Específicamente en el menú Admin de nuestro sitio. 

 

 
Figura 20 Encriptación de password. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 
 

Se desarrolló un Sistema Web con la finalidad de  acercar la información que la UIGPG tiene 

sobre la violencia de pareja, haciendo que sea un sistema con información muy importante 

para ayudar a personas que sufren y/o  ejercen violencia y que por varias circunstancias no se 

acercan a pedir ayuda. De esta forma, obtienen información confiable  con solo tener un 

equipo de cómputo con internet en sus manos. 

La divulgación del uso del violentómetro, es una de las principales ideas de este sistema, ya 

que el violentómetro en la actualidad, es una herramienta con gran peso y muy reconocida 

por varias escuelas del IPN  así como en otras instituciones como la UNAM. Sin embargo era 

una herramienta que solo se podía conseguir de manera física y de difícil divulgación. El 

sistema Web permite conocer el violentómetro de una manera más accesible.   

Además este Sistema cuenta con un test, que proporciona a los usuarios una ubicación dentro 

del violentómetro, midiendo la violencia que viven y/o ejercen. Esta información es confiable 

debido a las escalas manejadas y el valor de cada pregunta dentro del test, haciendo un cálculo 

correcto y preciso. 

El usuario con el resultado arrojado es invitado a tomar ayuda con instituciones reconocidas 

y prestigiadas, esto con el fin de ayudar a erradicar este tipo de violencia. 

También brinda datos de mucha importancia a la UIGPG, ya que los datos generales y su 

resultado del test son almacenados en una BD, de estos datos, es posible sacar estadísticas 

que ayuden a la unidad, como que entidad tiene más violencia o ver que instituciones del IPN 

tienen más índices de violencia que otros, de esta forma crear programas de ayuda para las 

diferentes escuelas y unidades del IPN.  

Con este proyecto se da solución a concentrar la información necesaria, y ofrecer ayuda a las 

personas que así lo requieran. 

El presente proyecto, comprende la aplicación de varias herramientas y conocimientos 

adquiridos dentro de Escuela Superior de Cómputo dentro de  la carrera de Ingeniero en 

Sistemas Computacionales, obteniendo un resultado satisfactorio para nuestros clientes.  
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CAPÍTULO 8 

TRABAJO A FUTURO 
 

El proyecto planteo una solución para la divulgación del violentómetro, además de acercar 

información sobre la violencia de pareja a las personas que necesiten este tipo de ayuda. 

Dar información a los usuarios sobre el nivel de violencia que viven y/o  ejercen y 

ofreciéndoles ayuda para contactar a instituciones prestigiadas sobre el tema. 

Además otorga información de gran utilidad para la UIGP. 

Con lo anterior, el Sistema queda abierto a varias contribuciones nuevas o mejoras, que si 

bien es un sistema bastante completo, se puede mejorar para que los usuarios cuenten con una 

mejor atención y se sienta más seguro y confiado de utilizar el sistema. 

Las mejoras que se pueden dar, son en la parte visual. Haciendo más corta y más concreta la 

información para que los usuarios no sientan tan pesado ver  tanto texto. 

En la parte de test, clasificar los datos generales, de tal forma que sean más concisos y que se 

pueda tener un mejor manejo de los mismos. 

En los reportes, se pueden hacer varios tipos y por diferentes clasificaciones. Actualmente 

solo se hacen reportes en pdf y arrojando toda la información que hay en la BD. 

 En cuanto a mejoras técnicas, se puede hacer uso de otras tecnologías para el manejo de la 

BD como JPA, en cuanto a la vista uso de frameworks como ZK, todo esto sin violar las 

reglas establecidas para el diseño Web con el que cuenta el IPN. 
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