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Dedico este trabajo a todas las hermanas, primas, madres, novias, esposas o 
abuelas de la ciudad de Cali, las cuales han sido violentadas en mayor o menor 
medida por nuestros pares hombres a lo largo de su vida, y que por consiguiente se 
ha extendido en ellas un miedo hacia el exterior que se marca mucho en su 
comportamiento cotidiano, al punto de ser normalizado en una mujer, de la clase 
social que sea, tener una actitud defensiva ante la sociedad en general. Y es nuestro 
deber como hermanos, primos, padres, novios, esposos o abuelos, el de reconocer 
que estamos haciendo algo mal y deshacer lo que nuestros antepasados han hecho 
mal, desaprobar todo tipo de violencia y micromachismos, para darles a las mujeres 
un lugar más seguro, donde no tengan que salir con miedo de no volver. 
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RESUMEN 

En el departamento del Valle del Cauca las mujeres están siendo objeto de 
violencia, ya que, según el observatorio de género, solo en el año 2020 se 
registraron 123 homicidios dolosos a mujeres, y Cali encabeza el listado con 58 de 
estos homicidios. Esto, en muchos casos, se debe a que las mujeres no reconocen 
los primeros signos de violencia ya que actos como celar, mentir o incluso ignorar 
se han normalizado.   

Es por esto que en el presente documento se describe el proceso de investigación 
mediante el cual se ha desarrollado un sistema interactivo que pretende informar a 
las personas entre los 18 y 25 años, sobre los tipos de violencia contra la mujer 
utilizando como referencia el violentómetro que es una herramienta que permite 
visualizar cuales son los tipos de violencia que se practican más comúnmente.  

La presente investigación describe el proceso que se llevó a cabo para el diseño e 
implementación del sistema interactivo propuesto. En dicho sistema, se despliega 
un entorno 3D y el usuario debe recorrer un camino entrando a unos portales de luz 
que presentan un video mostrando la relación de violencia que vive día a día el 
personaje principal que tiene por nombre Laura.  

En este documento también se presenta información relacionada con el tema de 
estudio, antecedentes, objetivos del sistema y la definición del público objetivo, con 
la respectiva documentación de cuáles son sus necesidades. Adicionalmente, se 
presentan los requerimientos del sistema y la documentación de las etapas del 
proceso de desarrollo, en donde se puede evidenciar la evolución del sistema, que 
fue generada gracias a la metodología MPIu+a utilizada para la elaboración de dicho 
sistema. 

Palabras clave: Sistema interactivo, Violentómetro, Contenido multimedia, MPIu+a, 
Tipos de violencia. 
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ABSTRACT 

In the department of Valle del Cauca women are being subjected to violence, since 
according to the gender observatory, only in 2020 123 intentional homicides of 
women were registered, and Cali leads the list with 58 of these homicides. This, in 
many cases, because women do not recognize the first signs of violence since acts 
such as jealousy, lying, or even ignoring have become normalized.   

Therefore, the present document describes the research process through which an 
interactive system has been developed to inform people between 18 and 25 years 
of age about the types of violence against women using as a reference the 
violentometer, which is a tool that allows visualizing which types of violence are most 
practiced. 

This research describes the process carried out for the design and implementation 
of the proposed interactive system. In this system, a 3D environment is displayed, 
and the user must go through a path entering some light portals that present a video 
showing the relationship of violence that the main character named Laura lives day 
by day. 

This document also presents information related to the topic of study, background, 
objectives of the system, and the definition of the target audience, with the respective 
documentation of what their needs are. Additionally, the requirements of the system 
and the documentation of the stages of the development process are presented, 
where the evolution of the system can be evidenced, which was generated thanks 
to the MPIu+a methodology used for the elaboration of the system. 

Key words: Interactive system, Violentometer, Multimedia content, MPIu+a, Types 
of violence. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia de género tiene un impacto negativo en el bienestar de las mujeres en 
todo el mundo y Colombia no es la excepción, ya que según un informe de la 
defensoría del pueblo Negret Mosquera (2019) en el 2018 se registraron 67 
feminicidios y 72 tentativas de feminicidios, en los cuales el 59% y el 52%, 
respectivamente, corresponden a los casos registrados en los que la pareja fue el 
agresor. Es por eso, que es importante generar ejercicios de prevención y atención 
para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia, y que de esta forma puedan 
reconocer los tipos de violencia que existen y en caso de que se vean envueltas en 
una situación de riesgo sepan a dónde acudir. 

En el ejercicio de prevención es importante tener en cuenta el contexto cultural de 
cada mujer, es difícil homogeneizar a todas las mujeres de Cali, ya que dependiendo 
del sector donde vivan, trabajen, o estudien, los tipos de violencia en los que se ven 
envueltas van a ser distintos. No es lo mismo hablar de una mujer de agua blanca, 
que son mujeres que en su mayoría proceden del pacífico, y, por lo tanto, su cultura 
es la cultura del pacifico colombiano, en donde para despedir a alguien que murió 
hacen diferentes rituales; que a una mujer que vive en las laderas de Cali (comuna 
1, 20 y 18), que en muchas ocasiones se dedica a la generación de huertas caseras 
o comunitarias. Es por esto que el contexto cultural es un factor importante que se 
debe tener en cuenta cuando se habla de la prevención en la violencia contra la 
mujer. 

Pero cuando se habla del contexto cultural en el que las mujeres están envueltas, 
se está hablando también del comportamiento de las personas de toda una ciudad, 
y de una cultura que viene heredada a través de los años, una cultura machista, una 
cultura que tiene a los hombres como una figura superior a las mujeres. Este tipo 
de creencias hace que muchos hombres consideren que las mujeres son una 
pertenencia, generando todo tipo de actos violentos, desde celar, hasta agredir a 
una mujer, y a través de los años estos actos se han normalizado, y, por lo tanto, 
se abandona a la mujer. Es por eso que el ejercicio de prevención es tan importante, 
ya que como no se puede homogeneizar a las mujeres de toda la ciudad, y ya se 
tiene una cultura heredada machista, es de vital importancia indagar y aprender 
sobre las diferentes realidades que las mujeres enfrentan día a día, para que de 
esta forma se pueda generar una estrategia pedagógica que genere un impacto.  

Es por eso que en el presente proyecto se busca elaborar un sistema interactivo 
que ayude a informar sobre los diferentes tipos de violencia a los que puede estar 
sometida una mujer, pero como se mencionó anteriormente, es de vital importancia 
entender que las mujeres de toda una ciudad no se puede homogeneizar, por lo que 
se decidió segmentar el público objetivo principalmente a mujeres caleñas entre los 
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18 y los 25 años de edad, porque según (Instituto Nacional de Salud, 2018) el 
Ministerio de Salud y Protección Social, son en estas edades donde se registran 
más casos de violencia. Además, se decidió también segmentar a mujeres 
universitarias, con la intención de poder enfocarse en los tipos de violencia que 
pueda sufrir una mujer que está en la universidad. 

De igual manera, se decidió enfocarse en los tipos de violencia a los que una mujer 
puede estar sometida en lo personal y en lo público, ya que estos son los tipos de 
violencia que se ven ilustrados en el violentómetro según (Violentómetro - IPN, 
2020) , y para el propósito de este proyecto, se especificará más en los tipos de 
violencia que son los más normalizados por la sociedad, como los pellizcos, los 
engaños, las infidelidades, los celos, entre otros, porque es aquí cuando se 
empiezan a ver los primeros signos de violencia y a medida que pasa el tiempo, 
puede suceder que esa situación vaya aumentando, generando que termine en 
feminicidio, como lo indica el violentómetro con sus gamas de colores.   
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En la actualidad las mujeres están siendo violentadas, por el hecho de ser mujeres 
y esta práctica se ha convertido en algo natural. Según la antropóloga especialista 
en cuestiones de género en Latinoamérica y activista feminista Segato (2016) dice: 
“En esta era, el sufrimiento y la agresión impuestos al cuerpo de las mujeres, así 
como la espectacularización, banalización y naturalización de esa violencia 
constituyen la medida del deterioro de la empatía en un proceso adaptativo e 
instrumental a las formas epocales de explotación de la vida”, es decir, el deterioro 
social vivido en esta época ha demostrado ser tal, que a nadie le sorprende el hecho 
de que violenten a una mujer, sino que incluso puede ser motivo de burla y 
revictimización justificando al agresor y culpabilizando a la mujer por lo sucedido. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ("Objetivo 5: Igualdad de 
género | PNUD", 2020) enuncia que 1 de cada 3 mujeres han experimentado 
violencia física y/o sexual a nivel mundial. El estudio de WIN-Mujer en 2017, realizó 
encuestas a 5.982 mujeres en 11 países de América, 500 de estas encuestas fueron 
realizadas por el Centro Nacional de Consultoría en Colombia (CNC, 2020), y el 
resultado de estas dejó en evidencia que sólo el 20% de las mujeres colombianas 
sienten que se les respetan sus derechos, y el 80% de las mujeres restantes sienten 
que sus derechos no son respetados o incluso no los conocen.  

Según la Red Feminista Antimilitarista (RFA, 2020) en febrero del 2018 el municipio 
con mayor número de feminicidios fue el Valle del Cauca con 10 feminicidios. Lina 
Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de la Mujer (OEM) de la 
Universidad Icesi, en un reportaje de noticias caracol el 21 de junio del 2019 dijo: 
("Noticias Caracol", 2020): "Estamos muy alarmados, porque Cali tiene la tasa más 
alta de feminicidios en Colombia. Nosotros en el Valle del Cauca tenemos siete 
veces más feminicidios que en el resto del país". En septiembre del 2019 fue 
segundo con 7 casos de mujeres asesinadas y en noviembre del 2019 fue segundo 
de nuevo con 3 casos. Pero acaso las mujeres que no pertenecen a estos grupos 
(RFA, OEM, etc.) saben ¿qué derechos tienen? o incluso saben ¿qué tipos de 
violencia existen? Debido a la alta población de mujeres que ha sido violentadas y 
no ha denunciado por desconocimiento o por la naturalización de la violencia contra 
la mujer en la sociedad colombiana, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: ¿De qué manera es posible dar a conocer los diferentes tipos de 
violencia que puede sufrir una mujer universitaria en Cali mediante el uso del tic? 
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A partir de la pregunta anterior, se plantea desarrollar un sistema interactivo para 
informar sobre los tipos de violencia contra la mujer usando como referencia el 
instrumento de diagnóstico llamado violentómetro, que ayuda a evidenciar el tipo de 
violencia y el grado de peligrosidad en la que se encuentra dicha acción. 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

El quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible es la igualdad de género. Según el 
Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP, 2021), lo que busca este 
objetivo es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, para ello 
Colombia tiene definidas unas metas para el 2030 y una de estas metas, es “Mejorar 
el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y 
las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres”, es por esto 
que en el presente documento, se plantea el desarrollo de un sistema interactivo 
para informar a las mujeres universitarias de Cali sobre los diferentes tipos de 
violencia a los que se puede enfrentar.  

Lo anteriormente mencionado, también se ve reflejado en el hecho de que a medida 
que el tiempo avanza, las mujeres se unen para luchar contra todos los abusos a 
los que son sometidas, y el uso de tecnologías como medio de divulgación y 
campaña contra la violencia de genero ha tomado mucha fuerza a lo largo de los 
años. Según D’Ambrosi, Papakristo, Polci (2018) la atención se centra en las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de hoy. Es por esto que al pensar en 
generar un sistema interactivo que permita a mujeres universitarias Caleñas 
identificar los tipos de violencia que existen y los lugares a donde pueden acudir en 
caso de que presente algún tipo violencia contra la mujer, fomenta el 
empoderamiento de las mujeres y se fortalece la red de apoyo que estas puedan 
tener.  

Por otro lado, para el desarrollo del sistema interactivo, se realizará un caso 
ilustrado de violencia de género por parte de la pajera sentimental, esto debido al 
gran número de casos de violencia contra la mujer que se presentan por parte de la 
pareja en Colombia, ya que, según el Ministerio de Salud y Protección Social 
(Instituto Nacional de Salud, 2018), en el 2017 en Colombia se reportaron 98.999 
casos de violencia contra la mujer e intrafamiliar, siendo el 72% de esta violencia 
causada por familiares o por relaciones de pareja o expareja. También se piensa 
enfocar el sistema interactivo principalmente hacia la violencia psicológica o 
emocional, ya que también se menciona que el 29% de esta violencia presentada 
en el 2017 fue por sospecha de maltrato emocional.  
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De igual manera, para el desarrollo del sistema interactivo propuesto, se plantea el 
uso de una herramienta exitosa en el Instituto Pedagógico Nacional de México IPN 
llamada violentómetro, que permite apoyar a las mujeres informándoles sobre los 
tipos de violencia y su gravedad, para que de esta forma pueda darse un diagnóstico 
temprano o rápido de la situación en la que se encuentra, y así estar alerta sobre 
las diferentes acciones que debería tomar para parar las agresiones. Esta 
herramienta es de vital importancia dentro del trabajo propuesto, ya que permite 
identificar rápidamente el tipo de violencia que se está presentando. 

Por último, los objetivos de este proyecto están pensados para consolidar las 
experiencias y conocimientos adquiridos durante el proceso académico universitario 
de forma que se pueda generar una experiencia que contribuya a la detección 
temprana y clasificación de los tipos de violencias que se presentan hacia las 
mujeres universitarias de Cali.   
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2 ANTECEDENTES 

Para el presente trabajo se consultaron diferentes investigaciones, campañas y 
aplicaciones realizadas, para conocer qué soluciones existentes se le ha dado a la 
problemática planteada, con la intención obtener una contextualización y de esta 
forma detectar elementos diferenciadores que puedan generar valor al público 
objetivo. Los trabajos relacionados se presentan a continuación.  

En la revisión de literatura se encontró que el violentómetro se utilizó en la 
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 14 de Guadalajara (UPN GDL) Fierro y 
Nieves (2010), se aplicó a estudiantes de primer semestre y debido al impacto que 
tuvo en ellos, el profesorado encargado planteó enseñar el violentómetro en sus 
clases de creación de ambientes de aprendizaje de sexto semestre. Donde también 
tuvo un impacto positivo en los estudiantes, generando conciencia y llevándolos a 
reflexionar sobre los tipos de violencia contra la mujer, puesto que incluso aquellos 
tipos de violencia como la ley del hielo eran usados en las relaciones de pareja que 
tenían los estudiantes. Asimismo, dos alumnos de primer semestre mostraron 
preocupación por ser los causantes de problemas en la relación debido a los celos 
y entraron en terapia, y dos alumnas de sexto semestre de creación de ambientes 
de aprendizaje mostraron inquietudes sobre qué hacer o qué sanciones aplicar 
luego de haberse diagnosticado en alguna sección del violentómetro. Por lo que se 
puede evidenciar que el uso del violentómetro dentro de la comunidad universitaria 
sí genera impactos positivos, y es por esta razón, que se tiene en cuenta esta 
herramienta dentro del desarrollo del sistema interactivo propuesto. 

Por otro lado Aguilar et al. (2020), en el artículo “Educación para la ciudadanía 
mundial: conectando escuelas de Colombia y Chile”, menciona que la Educación 
para la Ciudadanía Mundial (ECM) es un movimiento emergente promovido por 
gobiernos y organizaciones como la UNESCO, el cual promueve la preparación de 
los ciudadanos para tomar decisiones y estar conscientes de ser parte de un mundo 
cambiante, culturalmente diverso y lleno de problemáticas sociales, en las cuales 
se puede intervenir mediante activismo, activismo no violento, pacifico, con la base 
de construir sobre lo construido. Este artículo se centra en la cooperación 
internacional entre los estudiantes de Colombia y Chile, para que, a través de 
percepciones personales, investigaciones y debates se logre comprender 
conjuntamente una problemática de interés mundial o local, luego buscar una 
solución y desarrollarla a través del activismo, con un alcance local o internacional, 
apoyándose de la red de cooperación creada en la fase de investigación entre 
ambos países. De esta manera los estudiantes no sólo se apoyan de sus 
compañeros locales y crean comunidad, sino que integran a ciudadanos de otras 
partes del mundo, con otras culturas, razas y contextos diferentes, que se apropian 
y ponen en práctica el hecho de ser ciudadanos del mundo. Por tanto, se genera 
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aprendizaje crítico con enfoque colectivo en contraposición al neoliberalismo que 
plantea un enfoque competitivo e individualista. Lo cual permite que los estudiantes 
se sientan más confiados y apoyados por los demás, y también genera que no se 
sientan abrumados por los conflictos, ambigüedades, incertidumbres o diferencias 
inherentes a la vida social. 

Entre las problemáticas que los mismos estudiantes de Aguilar et al. (2020), 
plantean se encuentran el medio ambiente, consolidación de la paz, confrontación 
del racismo, el sexismo, la xenofobia, etc. Donde se promovieron iniciativas para 
confrontar o denunciar problemáticas entre las que se destaca la violencia de 
género, donde se produjo material audiovisual colombiano como el documental de 
trece minutos: “La belleza” donde estudiantes de grado once buscan generar 
conciencia sobre los efectos de los medios de comunicación al reforzar el 
estereotipo de belleza femenina. Una de las realizadoras que es una estudiante de 
17 años dijo que la violencia no sólo estaba en las armas, sino que se podía violentar 
a otra persona como lo hacen los medios y la publicidad diciendo simplemente que 
sería más bonita siendo más flaca. 

Adicionalmente, los estudiantes chilenos que participaron en Aguilar et al. (2020) 
realizaron un experimento social en el que una mujer discutía y violentaba a un 
hombre en el transporte masivo, y las personas alrededor sólo se limitaban a ver lo 
que pasaba. Al preguntarles a estas personas ¿por qué no hacían nada? 
respondían que al ser una mujer la que violentaba a un hombre no lo veían como 
una amenaza, ya que la mujer era el sexo débil.  

Tanto en el artículo realizado por la Universidad Pedagógica Nacional, como en el 
realizado por Aguilar se puede concluir que las causas de los actos violentos eran 
concentración del poder, el machismo, las prácticas de opresión o las diferencias 
de género, y definieron que la violencia en las relaciones más cercanas era la que 
más les afectaba, especialmente la violencia de pareja. Esto es importante tenerlo 
en cuenta para el desarrollo de la historia que se va a presentar en el sistema 
interactivo, ya que esto da una idea de cómo la violencia de pareja es de las que 
más afecta a una mujer especialmente en el ámbito psicológico o emocional. 
También describe como un video puede generar conciencia de como la violencia no 
es solo física, sino también psicológica.   

De igual manera, según Bordignon, Scherer, y Felten (2018) en el artículo “estamos 
juntas: Sistema experto para apoyar la identificación y denuncia de la violencia 
contra las mujeres. Se menciona la utilización de un sistema basado en el 
conocimiento (KBS), el cual es un programa que puede usar el conocimiento 
explícitamente representado para resolver problemas. Por esta razón en Brasil se 
usó dicho sistema para dar solución a la problemática de muchas mujeres: La 
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violencia de género. El sistema se basa en la Ley 11.340/06 la cual dicta un nuevo 
concepto de violencia intrafamiliar en Brasil, ya que se transforma en una violación 
de los derechos humanos de la mujer y en una acción u omisión basada en el género 
que causa muerte, lesiones, sufrimiento físico, sexual o psicológico y daños morales 
o patrimoniales a la mujer. Puede practicarse dentro de la unidad doméstica, la 
familia o cualquier relación afectiva personal. Esta ley es llamada la ley María da 
Penha debido al nivel de impunidad que hubo en el caso de esta señora, la cual 
sufrió dos intentos de asesinato por parte de su esposo, uno con arma de fuego, 
donde quedo parapléjica irreversible, y otro en donde posteriormente su esposo 
intentó electrocutarla. Él fue condenado nueve años después a ocho años de cárcel, 
de los cuales sólo pagó dos años debido a trámites legales. El sistema experto 
ayudará a que las mujeres hagan denuncias que aplican a la Ley 11.340/06. 

Este sistema mencionado, es una página web, la cual incluye una prueba inteligente 
que cambia dependiendo de las respuestas, cuando el sistema concluye que una 
persona está siendo víctima de algún tipo de violencia, las preguntas relacionadas 
con este tipo ya no se presentan. En caso de llenar todas las preguntas significa 
que tienes una relación sana, además el sistema cuando identifica los tipos de 
violencia de la Ley 11.340/06 muestra un botón que pregunta ¿cómo denunciar la 
violencia? Se informa a las víctimas el paso a paso de la denuncia, el centro de 
servicios a la mujer, llama 180, a la policía y un atlas de los centros de la red de 
servicios a la mujer. Para el presente proyecto es importante tener en cuenta que, 
al momento de informar a las víctimas sobre el tipo de violencia, se le presente 

información de hacia dónde dirigirse o dónde buscar ayuda, puesto que para 
algunas mujeres denunciar puede desatar consecuencias fatales y por ende se 
necesita protección adicional que debe ser tratada por un profesional y recibir ayuda 
por parte del estado. En este artículo se expone a la víctima a enfrentar el problema 
y de la importancia de no estar sola, por lo que en el sistema interactivo propuesto 
debe haber un componente informativo de cómo la red de apoyo puede ayudar a 
salvar vidas y afrontar una situación crítica. 

Por otro lado, la tecnología ha intentado acercarse a este fenómeno social (la 
violencia contra la mujer) atacando desde diferentes ámbitos como las Apps “Todas 
Unidas” González Mora (2017) y “Violencia de género” (Violencia de género, 2018) 
las cuales son aplicaciones donde se puede hacer un test para saber si se es objeto 
de violencia de género, y en el caso en el que se confirme que es una situación 
violenta, la aplicación indicará si debe llamar al 016, o si se necesita asesoramiento 
jurídico.  
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  Aplicación Todas unidas  

Aplicación Todas unidas 

 

Nota: Tomado de González Mora, C. (2017). Todas Unidas. Play.google.com. 
Recuperado el 11 de mayo del 2021, de 
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.todasunidas&hl=es&gl=US. 

La aplicacioń “Seguras App” González Mora, (2018) en cambio ha implantado la 
opción de mandar la ubicación a un contacto, y otra app llamada “¡Actúa!” es un 
paso a paso de cómo actuar en caso de violencia de género. También hay otras un 
poco más creativas como “Pillada Por Ti” (Pillada por ti, 2012) en donde se muestra 
un cómic de una chica siendo objeto de violencia de género por parte de su pareja. 
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  Aplicación Pillada por ti. 

Aplicación Pillada por ti. 

Nota: Tomado de Pillada por ti. Play.google.com. (2012). Recuperado el 11 de mayo 
del 2021, de 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.itbook.pilladaporti&hl=es&gl=US. 

Debido a que la tecnología es cada día más asequible para las personas, la 
información se está consumiendo de otras maneras. Es por esto, que en el presente 
proyecto se aprovecharán las herramientas tecnologías, de manera que la 
información presentada tenga un enfoque entretenido, visual e interactivo, 
generando así una nueva propuesta de valor basada en la exploración de las 
anteriores aplicaciones. De igual manera, el proyecto se enfocará en gran medida 
en exponer los diferentes tipos de violencia que se presentan en una relación de 
pareja y que no son tan evidentes para ellos, ya que son acciones heredadas por la 
cultura, su familia y posiblemente estén normalizadas.  
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3 MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado del presente proyecto se explicarán los términos y conceptos 
técnicos relacionados con la temática tratada para poder definir con claridad el 
sistema interactivo. 

3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO 

Ley 1257 del 2008 

Esta ley sensibiliza y sanciona la violencia contra la mujer, busca que todas las 
mujeres lleven una vida libre de violencia, tanto en la vida pública como en la vida 
privada, acomodándose y basándose en los lineamientos internacionales y define 
conceptos para el correcto funcionamiento de la ley. 

Según esta ley (Ley 1257, 2008) “Por violencia contra la mujer se entiende cualquier 
acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así ́ como las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea 
que se presente en el ámbito público o en el privado”. Entonces ante la ley 
colombiana la violencia se puede catalogar en 3 tipos que serán definidos a 
continuación. 

• La violencia psicológica según la misma (Ley 1257, 2008) es una: 
“Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar 
las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por 
medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, 
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 
psicológica, la autodeterminacioń o el desarrollo personal.” 

• La violencia econoḿica según (Ley 1257, 2008) es “Daño patrimonial: Pérdida, 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos 
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer”.  

Dentro de la violencia física existen dos categorías, la primera, que según la (Ley 
1257, 2008) es el “Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad 
corporal de una persona”. Y la segunda, que según esta misma ley son las 
“Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a 
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mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones 
sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 
manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 
personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la 
persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras 
personas”. 

Ley 1761 del 2015 

La ley tiene como objetivo tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para 
garantizar el correcto procedimiento en las investigaciones, y sancionar 
correctamente por motivos de género y discriminación. Pero también contempla la 
erradicación de dicho delito, sensibilizar a la sociedad colombiana y garantizar la 
vida libre de violencias e igualdad que favorezca su bienestar de acuerdo con los 
principios de igualdad y no discriminación. 

3.2 VIOLENTÓMETRO 

Según (Violentómetro - IPN, 2020) el Violentómetro es un material gráfico en forma 
de regla que permite visualizar las diferentes acciones de violencia que se 
encuentran ocultas en la vida diaria y que muchas veces se desconocen o 
confunden con situaciones aparentemente normales. Es una herramienta útil ya que 
permite estar alerta, capacitado/a y atento/a para detectar las diferentes acciones 
violentas, y no solamente es de gran beneficio para las instituciones educativas, 
sino también para los ámbitos familiar y laboral. El violentómetro, se divide en 3 
colores diferentes y en cada franja de color se presentan diferentes situaciones de 
alerta que no son presentadas de manera consecutiva. A continuación, en la figura 
3 se muestra el violentómetro. 
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 Violentómetro planteado. 

Violentómetro planteado.  

 

Nota: Tomado de Violentómetro, por Gobierno de México, 2020Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.Recuperado el 11 de marzo 
del 2020, de https://www.ipn.mx/genero/materialesdeapoyo/violentometro.html 

3.3 SISTEMA INTERACTIVO 

Según (RAE, 2019) la palabra interactivo es “Dicho de un programa: Que permite 
una interaccioń, a modo de diálogo, entre la computadora y el usuario”. Por lo que 
un sistema interactivo, está definido como las diferentes acciones que pueden 
realizar los usuarios con un dispositivo, con el fin de que se pueda establecer un 
nivel de comunicación simple entre el dispositivo y el usuario, y que de esta forma 
el dispositivo pueda brindar retroalimentación inmediata o posterior con la 
interacción efectuada. 
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3.4 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

Según Alcala, Manzano, Cobian (2014) el diseño centrado en el usuario se 
caracteriza por establecer patrones que permitan la visualización y gestión correcta 
de información, garantizando que el sistema o entorno planteado proporciones a 
sus usuarios información útil y relevante. De igual manera, el modelo centrado en el 
usuario tiene como objetivo identificar las características más relevantes de sus 
usuarios, analizar y diseñar prototipos que apoyen el desarrollo para crear entornos 
más aceptables para cada usuario, proporcionar una solución genérica a cada 
necesidad particular y general del usuario y por último establecer los instrumentos 
necesarios para evaluar y validar que el entorno desarrollado de verdad sea de 
utilidad para el usuario. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema interactivo para informar a las mujeres de 18 a 25 años sobre 
los tipos de violencia contra la mujer según el violentómetro. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los perfiles de usuario y sus necesidades para conceptualizar el 
problema planteado. 

• Diseñar el sistema aplicando conceptos de experiencia de usuario con el 
propósito de desplegar una experiencia interactiva. 

• Implementar el sistema interactivo propuesto. 

• Evaluar el sistema interactivo con usuarios representativos. 

  



30 
 

5 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto, se trabajará bajo el Modelo de Proceso de la 
Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPlu+a), ya que el enfoque que se 
quiere dar al proyecto es un enfoque de Diseño Centrado en el usuario. A 
continuación, en la figura 4 se ilustran las fases de esta metodología. 

  Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la 
Accesibilidad. 
Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad.  

 

Nota: Tomado de “Modelo de Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y de la 
accesibilidad”, por T Granollers. Creative Commons Reconocimiento- NoComercial 
4.0 Internacional License. Recuperado de https://mpiua.invid.udl.cat/fases-mpiua/ 

Debido a que el sistema interactivo requiere de una retroalimentación con el usuario, 
la metodología MPIU+A es la metodología apropiada para ejecutarlo, debido a que 
se tiene en cuenta a el usuario en todas sus fases y esto garantiza una mayor 
usabilidad. 
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Para estos fines se procede a conocer el contexto de usuario y así mejorar la 
interacción, hablando en su propio lenguaje. Se indagarán sus necesidades y 
modelos mentales para que no le tome mucho tiempo comprender el sistema o 
pueda ser más productivo y finalmente se involucrará al usuario en diferentes etapas 
del proceso de desarrollo para tener información temprana de la usabilidad del 
sistema y cómo éste resuelve o no sus necesidades. Se analizará a los usuarios 
para saber qué acciones necesita el sistema y se validará con ellos si el sistema 
cumple o no con estas características. Por otra parte, en los requerimientos no 
funcionales serán consultados para decidir diferentes maneras de presentar la 
información y así elegir la más apropiada con su modelo mental. 

Luego de haberse recopilado toda esta información se planea el sistema. Se 
compara la información con los estándares y heurísticas para saber qué decisiones 
tomar y cómo presentar la información. Teniendo ya listo los estándares y 
heurísticas que se van a usar se procedería al prototipado. él cual consiste en crear 
pequeñas partes del sistema fáciles de probar para verificar que están correctas o 
incluso refinar requerimientos imprecisos.  

Existen distintos prototipos, los cuales responden a diferentes etapas del proyecto, 
en la etapa inicial se usarán prototipos de papel wireframes para probar la 
navegabilidad del sistema, en una etapa más avanzada del sistema, se usarán 
prototipos de alta fidelidad con poca interacción para evaluar pequeñas partes de la 
interfaz y los colores usados, además sirve para que los interesados se hagan una 
idea del sistema y a qué va enfocado y no tengan una imagen equivocada de lo que 
será. 

Los prototipos no tendrían significado si no se evalúa su funcionamiento con el 
usuario para después integrarlo con el desarrollo del sistema. Existen diversos 
métodos de evaluación de usabilidad, inicialmente se diseñará basando el esfuerzo 
en las heurísticas de Nielsen, observación de campo para ver que aplicaciones 
usan, recorrido cognitivo con los wireframes, y para los prototipos del sistema ya 
codificado se usará un experimento formal el cual será medida de prestaciones. 
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6 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS 

En este apartado se detallan aspectos generales del contexto en donde se va a 
desplegar el sistema interactivo propuesto, también se identifican cuáles son los 
principales usuarios, sus características y necesidades, y se especifican los 
requerimientos tanto funcionales como no funcionales del sistema. 

6.1 IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DEL CONTEXTO Y NEGOCIO 

6.1.1 Información demográfica de mujeres en Cali 

La población total de Cali la estimó el DANE en el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018 DANE (2018), en el cual se halló una población de 1.822.871 de esta 
población el 53.2% son mujeres, lo que equivale a 969.767. Otro estudio en el 2015 
registró 4833 casos reportados de violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia 
contra la mujer, entre los datos que se encontraron se destacó que el 83% eran 
mujeres afectadas y el 61% eran mujeres menores de 25 años. El estudio lo realizó 
la alcaldía Solano (2015) y en uno de sus gráficos se extrajo que el 43% de todas 
las agresiones fueron cometidas por la pareja, esposo, novio, exesposo, expareja, 
exnovio, amante o examante, también se halló un mapa de calor de las zonas con 
más casos reportados de violencia contra la mujer el cual se muestra en la figura 5.  
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  Concentración de violencia contra la mujer, Cali, 2015. 

Concentración de violencia contra la mujer, Cali, 2015. 

 

Nota: Tomado de “Pinto Solano, E. (2015). Información Sobre Violencia basada en 
Género. Recuperado el 25 de enero del 2021, de 
https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117908/indicadores_de_violencia_de_gen

ero/” 
 

6.1.2 Leyes de protección a las mujeres en Colombia 

Las leyes que se aplican en protección de la mujer en Colombia son: la Ley 1257 
del 2008 que tiene por objetivo sensibiliza y sanciona la violencia contra la mujer, y 
la Ley 1761 del 2015, la cual tiene como objetivo tipificar el feminicidio como un 
delito autónomo, para garantizar el correcto procedimiento en las investigaciones, y 
sancionar correctamente por motivos de género y discriminación. 

https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117908/indicadores_de_violencia_de_genero/
https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117908/indicadores_de_violencia_de_genero/
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6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS Y EL ESPACIO A INTERVENIR CON 
EL SISTEMA 

En esta sección se detalla el perfil de usuario detectado y se describen los métodos 
de indagación utilizados para la obtención de información relevante sobre dicho 
usuario, y posteriormente se detallan los resultados obtenidos de estos métodos de 
indagación. 

6.2.1 Identificación del perfil de usuario del sistema 

Como principales usuarios del sistema se tenían tanto a hombres como mujeres 
entre los 18 a los 25 años de la ciudad de Cali, ya que según (Instituto Nacional de 
Salud, 2018) son las edades en las que más mujeres presentan violencia tanto física 
como psicológica. 

En la medida en que el presente trabajo se fue desarrollando y se habló con 
expertos, se llegó a la conclusión de que el perfil de usuario se segmentaria solo las 
mujeres entre los 18 a los 25 años que se encuentren estudiando en universidades 
de Cali, ya que es un público más específico, y la experta comentaba que no todas 
las mujeres de Cali son iguales. 

6.2.1.1 Técnicas de indagación utilizadas para identificar características 
claves de los usuarios 

En esta fase de indagación, primeramente, se realizó una encuesta a 59 personas 
tanto hombres como mujeres de Cali y el valle del Cauca, con la intención de obtener 
información tanto cuantitativa como cualitativa, de temas como cuánto saben las 
personas sobre violencia contra la mujer, y también analizar cuánto conocimiento 
tienen sobre los derechos que poseen las mujeres en el caso de que se presente 
violencia contra la mujer. 

Para la realización de dichas encuestas se tomó como referencia los tipos de 
violencia presentes en violentómetro, y se tomaron en cuenta los actuales derechos 
que hay en Colombia que protegen a la mujer de los diferentes tipos de violencia. 
Dicha información se ve reflejada en el Anexo A.  

Por otro lado, se realizó una entrevista semi estructurada a un experto del tema de 
violencia de género con la intención de obtener información cualitativa sobre cómo 
abordar este tema de forma que genere un impacto positivo en la sociedad. Esta 
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entrevista semi estructurada no se realizó a potenciales usuarios, ya que se vio de 
más utilidad hacerla a un experto que conociera de violencia de género, y pudiera 
dar una idea de cómo atacar este problema de la mejor manera. Esta información 
es presentada en el Anexo B.  

6.2.1.2  Datos recolectados del proceso de indagación: encuesta 

La encuesta fue realizada a 59 personas, específicamente a 43 mujeres y 16 
hombres de diferentes municipios del Valle del Cauca y de otras ciudades de 
Colombia. La intención de esta encuesta es conocer cuál es el nivel de conocimiento 
que tienen tanto hombres como mujeres sobre la violencia contra la mujer. A 
continuación, se muestran los respectivos análisis de resultados obtenidos de las 
preguntas cerradas y un análisis de los comentarios obtenidos de las preguntas 
abiertas. En el Anexo C se ilustra de manera detallada las respuestas obtenidas en 
las preguntas cerradas. 

• Pregunta cerrada: Edades de las personas encuestadas:  

Análisis: La mayoría de la población encuestada se encuentra entre los 18 y los 25 
años. 

• Pregunta cerrada: Ocupación de las personas encuestadas: 

Análisis: La mayoría (28 personas) de la población encuestada se encuentra 
trabajando, pero también es importante tener en cuenta que 26 personas de la 
población se encuentran estudiando.  

• Pregunta cerrada: Género de las personas encuestadas:  

Análisis: La mayoría de las personas (el 72,9%) encuestadas eran mujeres. 

• Pregunta abierta: ¿Qué es violencia para ti? 

Análisis: Las respuestas dadas por las personas encuestadas fueron diversas, 
había personas que daban una descripción detallada, mientras que otras solo 
mencionan acciones como: “Ejercer un acto de fuerza”, “Irrespetar, herir”, o la 
“Ignorancia”. Pero en términos generales, se pudo identificar que lo que estas 
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personas consideran como violencia son los actos de agresión, maltrato, 
dominación, negación de los derechos, hacia las personas sin importar su edad, 
sexo, raza o religión. También se pudo identificar que los tipos de violencia que más 
reconocen son la violencia física y la psicológica en la que mencionan maltrato 
verbal, moral, entre otros actos de violencia que están catalogados ante la ley 
colombiana como maltrato psicológico, pero solo 2 personas de la encuesta 
hablaron sobre la violencia económica, por lo que se puede concluir que es una de 
la violencia que más desapercibida pasa. 

• Pregunta cerrada de múltiple respuesta: ¿Qué tipos de violencia conoces? 

Cabe aclarar que en esta pregunta el encuestado tenía la posibilidad de escribir que 
otro tipo de violencia conocía. 

Análisis: Como se puede notar en los datos recolectados, la violencia que más se 
reconoce es la violencia física, seguida por la psicología, tal y como se evidencia en 
la pregunta anterior. 

• Pregunta cerrada de múltiple respuesta: ¿Cuál de las siguientes situaciones 
consideras violencia? (violencia “verde”) 

Análisis: Como se ve en la información anterior, la mayoría de la población 
encuestada respondió que las bromas hirientes eran una situación de violencia 
seguido por los chantajes, por lo que las demás situaciones como ignorar, mentir, 
lanzar piropos y engañar deben ser examinadas y contempladas en el propósito de 
este proyecto de forma que se pueda informar que estas también son situaciones 
de violencia.  

• Pregunta abierta: ¿Qué harías en caso de ser objeto de las situaciones 
anteriormente mencionadas? (violencia “verde”) 

A continuación, se presenta el análisis de las respuestas dadas por la población 
encuestada a esta pregunta. 

Análisis: Las respuestas a esta pregunta fueron variadas, iban desde no hacer 
nada, hasta incluso acudir a las autoridades, pero la mayoría (37 personas de 59) 
de la población encuestada respondió que mejor lo hablarían con la persona 
agresora, o llegado el caso simplemente se alejaron porque no soportan dicho trato. 
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• Pregunta cerrada de múltiple respuesta: ¿Cuál de las siguientes situaciones 
consideras violencia? (Violencia “amarilla”) 

Análisis: Como se puede ver en la información anterior, las personas encuestadas 
tienen un mayor conocimiento sobre los tipos de violencia que se presentan en la 
violencia amarilla (sección del violentómetro) que en comparación con la violencia 
verde (sección inicial del violentómetro), lo que quiere decir que este tipo de 
violencias son las más notorias, en especial las amenazas, seguidas por la 
humillación en público, la intimidación y la ridiculización, mientras que, por otro lado, 
los celos, descalificar y prohibir dinero son las violencias que menos identifican, por 
eso es importante tenerlas en cuenta en el desarrollo de este proyecto. 

• Pregunta abierta: ¿Qué harías en caso de ser objeto de las situaciones 
anteriormente mencionadas? (Violencia “amarilla”) 

A continuación, se presenta el análisis de las respuestas dadas por la población 
encuestada a esta pregunta. 

Análisis: A esta pregunta las personas encuestadas respondieron en su mayoría 
(34 personas de 59) que se alejarían de esas personas o buscarían ayuda 
profesional o de alguien cercano para que los aconseje sobre qué deben hacer. A 
diferencia de las respuestas obtenidas para el caso de la violencia “verde”, en este 
tipo de violencia (“violencia amarilla”) la mayoría de la población encuestada no 
tomaría el diálogo como una solución, ya que solo 2 personas respondieron que 
hablarían con la persona que los están agrediendo. Por otro lado, tan solo una 
persona (hombre) respondió que no haría nada, y las personas restantes 
respondieron que no sabrían que hacer, que denunciarán ante las autoridades, o 
que se harían respetar.  

• Pregunta cerrada de múltiple respuesta: ¿Cuál de las siguientes situaciones 
consideras violencia? (Violencia “naranja”) 

Análisis: Como se puede observar en las respuestas dadas a esta pregunta se 
puede notar que manosear, patear, y encerrar son los tipos de violencia que las 
personas encuestadas detectan más fácilmente, seguido por destruir objetos 
personales, aislar y cachetear, mientras que, por otro lado, el jugar golpeando, 
arañar, pellizcar, son las que menos detectan como violencia, es por eso que es 
importante tenerlas en cuenta para la elaboración del sistema interactivo, de forma 
que quede claro cuando este tipo de actos son violentos. 
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• Pregunta abierta: ¿Qué harías en caso de ser objeto de las situaciones 
anteriormente mencionadas? (Violencia “naranja”) 

A continuación, se presenta el análisis de las respuestas dadas por la población 
encuestada a esta pregunta. 

Análisis: A esta pregunta las personas encuestadas en su mayoría (42 de 59 
personas) contestaron que harían una denuncia a las autoridades, se alejarían de 
la persona que los está agrediendo o hablarían con algún experto, familiar o amigo 
para que estén al tanto de la situación, y los aconseje sobre qué debe hacer.  

Por otro lado, 2 personas respondieron que harían lo mismo que les hicieron, y 4 
personas respondieron que para estos casos de agresión hablarían con la persona 
que los agredió. De igual forma, 2 personas contestaron que si denuncian lo harían 
sólo si tuvieran evidencias del acto ya que Colombia es un país machista y 
consideran que no les creerían. 

• Pregunta abierta: ¿Cómo reconoces cuando eres objeto de violencia? 

A continuación, se presenta el análisis de las respuestas dadas por la población 
encuestada a esta pregunta. 

Análisis: A esta pregunta las personas encuestadas dieron diversas respuestas a 
cómo reconocer que son objeto de violencia, algunas respuestas iban desde que se 
les insinúan o les “coquetean” sin razón, hasta que los insultan y los maltratan física, 
o psicológicamente. Pero la mayoría (30 de 59) de las personas lo identifican 
cuando se sienten mal, cuando sienten que la situación no es correcta y los 
incomoda. También es importante recalcar que dos personas de la encuesta 
respondieron que una forma de conocer si eres objeto de violencia es conocer los 
tipos de violencia, y una persona dijo que era difícil darse cuenta. 

• Pregunta abierta: ¿Cuáles son tus derechos en caso de ser objeto de algún tipo 
de violencia? 

A continuación, se presenta el análisis de las respuestas dadas por la población 
encuestada a esta pregunta. 
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Análisis: A esta pregunta se obtuvieron diversas respuestas como que en caso de 
ser objeto de algún tipo de violencia sus derechos son: el derecho a la vida, a pedir 
ayuda, a denunciar, pero la respuesta más preocupante por parte de una gran parte 
de la población (17 de 59) encuestada fue que dicen no conocen cuáles son sus 
derechos en caso de ser objeto de algún tipo de violencia, y por este motivo no 
conocen el proceso que se tiene que llevar para darle solución a la violencia. 

• Pregunta abierta: ¿En qué se diferencia un asesinato a un feminicidio? 

A continuación, se presenta el análisis de las respuestas dadas por la población 
encuestada a esta pregunta. 

Análisis: A esta respuesta el público encuestado tiene opiniones divididas, ya que 
18 de 59 personas dicen que la diferencia entre el feminicidio y un asesinato es que 
el feminicidio es hacia una mujer en términos generales, mientras que 29 de 59 
personas dicen que el feminicidio es un asesinato a la mujer solo por el hecho de 
serlo. Por otro lado, 7 personas de 59 dicen que no hay ninguna diferencia entre un 
asesinato y un feminicidio porque todos somos humanos, y 5 personas de 59 dicen 
no conocer cuál es la diferencia entre feminicidio y asesinato. De esto se puede 
concluir que la mayoría de las personas encuestadas conocen cual es la diferencia 
entre un asesinato y un feminicidio, pero también una gran parte de la población 
encuestada confunde el término de un feminicidio con un asesinato normal. 

• Pregunta cerrada: ¿Conoces los derechos que tiene la mujer en la Ley 1257, 
2008 (ley sobre la violencia contra la mujer)? 

Análisis: Como se puede observar en la información mostrada, se evidencia que la 
mayoría de la población encuestada desconoce de esta ley que sanciona las formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres. 

• Pregunta cerrada: ¿Conoces los derechos que tiene la mujer en la Ley 1761, 
2015 (ley rosa elvira Cely o ley del feminicidio)? 

Análisis: De igual manera que en la pregunta anterior, la mayoría de la población 
encuestada desconoce esta ley tiene por objeto encauzar el feminicidio como un 
delito, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres 
por motivos de género y discriminación. 
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De la encuesta realizada a 59 hombres y mujeres de la ciudad de Cali y de otros 
municipios del valle, se puede concluir que evidentemente hay una desinformación 
sobre los tipos de violencia que existen contra la mujer, sin contar con la 
desinformación que tiene esta misma población sobre las leyes o derechos que 
protegen a la mujer de estos actos violentos. También es importante tener en cuenta 
que “la violencia verde” fue la menos catalogada como violencia, porque son 
situaciones que las personas catalogan como normales dentro de su día a día y no 
reconocen cuando un acto se puede volver violento y deban tomar acción sobre el 
caso, es por eso que para el presente proyecto, debe tenerse una mayor 
consideración sobre esta violencia y también se debe aconsejar a las mujeres sobre 
qué deben hacer en estos casos cuando se presente este tipo de violencia. 

6.2.1.3 Datos recolectados del proceso de indagación: entrevista semi 
estructurada 

A continuación, se presenta el análisis de la entrevista semiestructurada realizada 
a una trabajadora social, quien actualmente se encuentra estudiando una 
especialización en derechos humanos, es activista defensora de los derechos de 
las mujeres, de los derechos públicos, los ambientales y los derechos de la 
población LGTBI. En este primer semestre del 2020 estuvo trabajando en la 
subsecretaria de equidad de género en Casa Matria. 

Según la página oficial de la alcaldía de Santiago de Cali (Casa Matria, 2015), casa 
Matria “es un espacio que tiene como objetivo desarrollar, difundir y promover la 
construcción de un municipio libre de violencias basadas en género, donde se 
posibilite el encuentro, la visibilización y el reconocimiento de saberes, experiencias, 
necesidades e intereses de las mujeres en temas y prácticas de equidad”. 

De acuerdo con la experta activista, en este lugar (Casa Matria) se tienen dos 
grandes líneas de acción, las cuales son la prevención y la atención, estas dos 
líneas se basan de la ley 1257, la cual tipifica todos los tipos de violencia contra las 
mujeres. Según la experta, el presente proyecto impacta más línea de prevención. 
Pero primero, para tomar acción sobre cómo prevenir estos actos de violencia, es 
importante entender que todas las mujeres de Cali no viven dentro de un mismo 
contexto cultural, ya que no es lo mismo hablar de las mujeres de agua blanca que 
tiene ascendencia pacífica, que hablar de las mujeres de las laderas de Cali que 
son más de una cultura de siembra. Por esta razón, es importante segmentar aún 
más el público objetivo de forma que se pueda dar una solución más adecuada. 

Por otro lado, la experta menciona que la prevención obedece a la lógica de la 
anticipación, por este motivo es importante tener en cuenta todos los factores que 
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pueden influir para que se genere violencia contra la mujer, como lo son los 
aspectos personales, los políticos y los sociales, pero no sólo esto sino también la 
historia cultural a la que ha estado expuesta a lo largo de su vida. A través de los 
años la cultura machista se ha heredado de forma que en muchas ocasiones se ha 
normalizado este tipo de actos, como darle el pedazo de carne más grande, o 
servirles de primeros, darles ciertas comodidades a los hombres sólo por ser 
hombres. 

Para objeto de estudio, y a partir de los comentarios dados por la experta se propone 
atacar el problema de la violencia de género solamente desde lo personal y lo social, 
ya que lo político y lo cultural son mundos extensos que se salen del alcance de 
este proyecto. 

De igual manera, la experta comenta que este tipo de violencia (personal) es 
generada por la pareja de la víctima, y comienza en muchos casos con actos como 
gritos, pellizco, manotazos, y avanzan de tal forma que pueden convertirse en un 
feminicidio. Todo esto debido a que las mujeres no toman acciones desde que la 
situación de violencia está en su etapa temprana, y esto se puede relacionar con la 
encuesta realizada, ya que justamente estos tipos de violencia “violencia verde” son 
los que las personas menos reconocen, porque son los que están normalizados. 

Es por esto que, es importante tener en cuenta los tipos de violencia dentro de la 
elaboración del presente proyecto, debido a que en muchas ocasiones como lo 
mencionaba la experta en su experiencia en Casa Matria, las mujeres podían 
identificar de manera sencilla la violencia física, pero cuando se hablaba de violencia 
psicológica, era más difícil que esta fuera reconocida, ya que no sólo está 
normalizada sino que existe una falsa creencia en que si no la celan no la aman, 
por tanto, se ha llegado a un punto en el que no sólo es normalización sino que es 
predisposición a una relación violenta. 

6.2.1.4 Perfiles de usuario 

A continuación, se presenta el perfil de usuario mediante el uso del Mapa de 
Empatía. Esta herramienta, permite entender mejor el público objetivo, ya que se 
basa en colocarse en los zapatos del público y de esta manera poder tener un 
conocimiento más profundo sobre su personalidad, sus acciones, su entorno, su 
visión del mundo, entre otras. A continuación, en la figura 6 se ilustra el mapa de 
empatía. 

Nombre: Claudia  
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Edad: 22 años  

  Mapa de empatía 

Mapa de empatía.  

 

6.2.1.5 Análisis de valor 

El sistema interactivo propuesto digitaliza el concepto del Violentómetro, se explican 
6 tipos de violencia junto a consejos de qué hacer en aquellas situaciones, en videos 
de no más de 1,5 minutos de duración, de manera resumida y adaptada al contexto 
regional Caleño. Adicionalmente, se muestra en forma de animaciones, la historia 
de Laura contada en primera persona, como una amiga contando sus problemas, 
es decir, se narran las situaciones violentas en la piel de uno de los involucrados 
principales, creando así, empatía e inmersión con el usuario.  



43 
 

En suma, se explora en un entorno 3D la mente y se escuchan los pensamientos 
de Laura, representados a través de un bosque verde que luego se marchita por los 
diferentes episodios de violencia psicológica. 

A diferencia de las aplicaciones existentes ya mencionadas en los antecedentes del 
presente documento, como “Todas Unidas” o “Pillada Por Ti; este sistema se enfoca 
en presentar la información de manera interactiva, como ya se mencionó 
anteriormente utilizando elementos tanto 2D como 3D para ilustrar la vida y los 
pensamientos de una mujer que sufre de violencia contra la mujer llamada Laura.   

La idea principal es utilizar las diferentes herramientas tecnológicas que están a 
disposición hoy en día para no quedarse simplemente en texto, encuestas o una 
solo imágenes que ilustren el problema, sino que se busca principalmente generar 
una mayor empatía con el usuario y es por eso que se combinaron diferentes 
escenarios y ambientes 2D y 3D para crear una propuesta diferente a las que ya se 
han realizado, pero también apropiando herramientas como el Violentómetro que es 
una herramienta ya usada en otros países como México e integrarla a un sistema 
que ofrece al usuario las diferentes situaciones por las que pasa una mujer cuando 
es víctima de violencia contra la mujer por parte de su pareja sentimental.    

6.3 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Luego de analizar la información recolectada sobre los usuarios mediante 
entrevistas y encuesta se pudieron identificar los requerimientos funcionales y no 
funcionales que serán presentados a continuación. 

Para la definición de dichos requerimientos se establecieron los valores que estos 
pueden tomar, los cuales con: alta, media, baja, en donde los requerimientos con 
prioridad baja se dejaron como trabajo futuro. 

6.3.1 Requerimientos funcionales 

Tabla 1. Requerimientos funcionales 
Requerimientos funcionales 

Código Requerimientos funcionales Prioridad 

RF 1 El sistema debe permitir al usuario moverse por el entorno 
3D presionando las teclas W, A, S, D 

Alta 
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Tabla 1. (Continuación) 

Código Requerimientos funcionales Prioridad 

RF 2 El sistema debe permitir al usuario mover la cámara con el 
mouse. 

Alta 

RF 3  El sistema debe permitir al usuario consultar las leyes sobre 
violencia contra la mujer y feminicidio en Colombia. 

baja 

 
6.3.2 Requerimientos no funcionales 

A continuación, en la tabla 2 se presentan los requerimientos no funcionales del 
sistema propuesto. 

Tabla 2. Requerimientos no funcionales.  
Requerimientos no funcionales 

Código Requerimientos no funcionales Prioridad 

RNF1 El sistema debe estar en idioma español, ya que la 
población objetivo son personas hispanohablantes. 

Alta 

RNF2 El sistema debe mostrar los siguientes tipos de violencia: 
Acoso callejero (piropos), celos y prohibición de 
pertenencias, ley del hielo (ignorar a la persona), 
aislamiento social (involuntario), violencia física, e 
intimidación (amenaza de muerte o suicidio). 

Alta 

RNF3 El sistema debe ser de fácil uso para el público objetivo. Media 

RNF4 El sistema debe permitir leer la ley 1761 del 2015 y la 1257 
del 2008. 

Baja 

RNF5 El sistema debe tener una disponibilidad 24 horas de los 7 
días de la semana. 

Baja 

RNF6 El sistema debe notificar al usuario que acción debe realizar 
después de 20 segundos de no haber realizado ninguna. 

Baja 
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Tabla 2. (Continuación) 

Código Requerimientos no funcionales Prioridad 

RNF7 El sistema debe contar con indicaciones para que el usuario 
entienda qué debe hacer. 

Media 

RNF8 El sistema debe ser accesible desde internet. Baja 

RNF10 El sistema debe permitir explorar el entorno 3D  Alta 

RNF11 El sistema debe mostrar un botón de más información al 
final de la experiencia. 

Baja 

RNF12 El sistema debe tener un escenario con 7 niveles que lleve 
al usuario a las diferentes etapas de la historia. 
 
Nota RNF12: el primer nivel tendrá una apariencia de 
bosque donde todo es verde, con partículas de luz, el nivel 
dos y tres son similares, pero con luz amarilla, variaciones 
leves con menos árboles y niebla poco densa. los niveles 
cuatro y cinco son niveles con niebla densa y con luz de 
colores en la gama del rojo y en el nivel 6 está todo el 
bosque está muerto representando la degradación del 
personaje y luz color blanco. 

Alta 

RNF13 El sistema debe tener un marcador en cada nivel. Alta 

RNF14 El sistema debe mostrar un mensaje de reflexión sobre la 
violencia normalizada cuando el usuario ingresa al primer 
portal. 

Alta 
 

RNF15 El sistema debe reproducir un video cada vez que el usuario 
se entre a un portal. 

Alta 

RNF16 El sistema debe mostrar una alerta cuando se evidencie 
señales de comportamientos violentos dentro de los videos. 

Alta 

RNF17 El sistema debe mostrar un consejo para cada una de las 
alertas presentes en los videos. 

Alta 
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Tabla 2. (Continuación) 

Código Requerimientos no funcionales Prioridad 

RNF18 El sistema debe exponer al usuario qué significa violencia 
psicológica, sexual, física y acoso según la ley colombiana 
dentro de los videos. 

Alta 

RNF19 El sistema debe mostrar los tipos de violencia que se han 
expuesto. 
 

Nota RF9: Dichos tipos de violencia serán ilustrados de 
manera similar a como lo hace el violentómetro: Acoso 
callejero (piropos), celos y prohibición de pertenencias, ley 
del hielo (ignorar a la persona), aislamiento social 
(involuntario), violencia física, e intimidación (amenaza de 
muerte o suicidio. 

Alta 

RNF20 El sistema debe permitir al usuario reproducir un video de 
introducción a la historia de manera automática al inicio de 
la experiencia.  

Alta 

 

  



47 
 

7 FASE DE DISEÑO 

En este apartado se presenta el diseño de la arquitectura con la cual se construyó 
el sistema interactivo. Aquí se abordan aspectos sobre las herramientas utilizadas 
para la elaboración de frontend y backend. También se describe la evolución y 
evaluación de diseño y prototipado del sistema. 

7.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA INTERACTIVO 

Para plantear la arquitectura del sistema se usó una arquitectura en capas, basada 
en la arquitectura planteada en Gutiérrez Hernández et al. (2013), debido a que el 
sistema que se propondrá tiene componentes de un juego serio, así como una carga 
cultural y metafórica, la cual es relevante para el desarrollo del sistema agregando 
complejidad al proceso. Por tanto, el planteamiento de esta arquitectura es 
necesaria para tener en cuenta la carga cultural y metafórica, lo que resulta en un 
correcto desarrollo del sistema. A continuación, la figura 7 ilustra los niveles:  

 Arquitectura del sistema interactivo 

Arquitectura del sistema interactivo. 
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Cada capa se especifica de la siguiente manera: 

• Historia y metáfora: En esta capa se definen las analogías o representaciones 
que se darán a los contenidos multimedia de la experiencia, así como la historia y 
detalles que guían al usuario a través de la narrativa, como personajes, contexto 
histórico y diseño de personajes. 

• Contenidos: En esta capa se encuentran almacenados los recursos multimedia 
como videos, modelados, animaciones, audios y textos necesarios para el 
despliegue de la narrativa de la experiencia. 

• Motor: En esta capa se encuentran los elementos del motor de videojuegos 
Unity, la base genérica de clases y eventos ya predeterminados para la creación 
videojuegos de todo tipo, así como animaciones y experiencias interactivas. 
Además, brinda acceso a los contenidos, así como el transpilador de códigos para 
exportar a diferentes plataformas. 

• Mecánicas: En esta capa se definen los objetos de la experiencia responsables 
del comportamiento general, así como las acciones, reglas y eventos, usando la 
capa motor, que a su vez envía los recursos de la capa contenido. 

• Escenas: Capa encargada de calcular e integrar las mecánicas y los contenidos, 
específicos de cada nivel en tiempo real, así como la interacción entre diferentes 
mecánicas en un mismo contexto, para el correcto funcionamiento de la experiencia. 

• Interfaz: Capa en cargada de retroalimentar al usuario de manera directa, 
encargada de procesar los datos de entrada del usuario y ejecutar eventos 
específicos seleccionados por el usuario, como iniciar, salir o pausar. 

7.2 PRIMER DISEÑO DEL SISTEMA INTERACTIVO 

Luego de indagar y especificar los requerimientos, se pasa a realizar el diseño del 
sistema interactivo. A continuación, se muestran las herramientas utilizadas para la 
elaboración del prototipo, la primera versión de dicho prototipo, el método de 
evaluación utilizado y el respectivo análisis de la prueba ejecutada para dicho 
prototipo. 
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7.2.1 Diseño del sistema 

Para el desarrollo del primer prototipo se eligió Unity para el despliegue de la 
experiencia, ya que según (Technologies, 2020) es un motor que no sólo sirve para 
desarrollar videojuegos, sino que también “crea experiencia 3D inmersivas para 
aplicaciones del mundo real a escala”, lo cual permite la realización del primer 
prototipo, con la intención de que a medida que se vaya avanzando en las pruebas 
de usuario, este se pueda convertir en el sistema final. 

De igual manera, se utilizó la herramienta de modelado Blender, ya que permite 
crear visualizaciones 3D y según la página (Blender Manual,2020) “Es muy indicada 
para personas individuales y pequeños estudios que quieran beneficiarse de su 
pipeline unificado y su proceso de desarrollo responsivo”. Dicha herramienta fue 
usada para la creación del entorno, animaciones y de los personajes que conforman 
la experiencia interactiva. 

Cabe aclarar que el principal criterio por el cual se eligieron estas herramientas fue 
la experticia del desarrollador con dichas herramientas, pero adicionalmente se 
tuvieron en cuenta las características que te permitan generar un desarrollo acorde 
a los requerimientos y los objetivos planteados. 

A continuación, se presenta la historia que se mostrará a través del sistema 
interactivo y la base para la creación del contenido dentro de la experiencia 
interactiva. 

Laura es una chica de 22 años que conoce a un chico en la universidad, pasa tiempo 
con él y al cabo de un tiempo se mudan juntos. Desde ahí la convivencia de ambos 
se ve deteriorada, debido a los celos, revictimización y prohibiciones que empieza 
a hacerle su novio, puesto que la ve como de su propiedad y teme que le sea 
arrebatada. Sin embargo, Laura sigue con él debido a que su prioridad es estar a 
su lado. No obstante, Laura se ve privada de sus amistades, de ropa de su gusto y 
al final es maltratada físicamente y abandonada en un lugar que no conoce, lo cual 
hace que una de sus amigas vaya a recogerla. Laura termina separándose de él y 
su red de apoyo se restaura del aislamiento que le había producido su noviazgo, sin 
embargo, su exnovio le hace llamadas amenazadoras donde le pide volver con él si 
no quiere que se dispare con un arma de fuego, Laura por el shock de ansiedad 
termina en el hospital debido a que no podía respirar.  

Por otro lado, la apariencia del personaje de Laura y sus cambios por la violencia 
que sufre se puede ver en la fase de implementación del sistema. 
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Además, se expresa en la figura 8 el journey map de la experiencia multimedia y las 
emociones esperadas. Está dividido por emociones dentro de los videos y dentro 
del entorno 3D en Unity 

 Journey map 

Journey map. 

 

7.2.2 Vistas del prototipo del sistema interactivo 

En el prototipo, se presenta un sistema en donde el usuario mediante un personaje 
principal que llamaremos Laura puede recorrer un plano estilo bosque utilizando las 
flechas del teclado o con las teclas a, w, s, d; aquí el usuario tiene por objetivo 
recoger todas las esferas amarillas acercándose a ellas. Cada que el usuario recoge 
una de estas esferas, de manera automática se muestra un video donde se 
representa un tipo de violencia. La psicóloga experta recomendó que, el tipo de 
violencia que acaba de contar Laura sea señalado en el violentómetro ubicado en 
la parte derecha de la pantalla del usuario, para que de esta manera el usuario 
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pueda reconocer los tipos de violencia a los que fue expuesta Laura en su relación. 
También a medida que se van recogiendo todas las esferas, el plano se va llenando 
de agua, simulando lo mal que se siente Laura con todos los actos violentos que ha 
vivido y de esta manera representar la peligrosidad de las situaciones. La 
experiencia finaliza en el momento en el que el usuario ha recogido las 6 esferas y 
por ende Laura ha vivido todos los sucesos de violencia por parte de su pareja 
sentimental.  

A continuación de la figura 9 a la 20 se presentan las vistas más representativas del 
prototipo. 

  Interfaz del usuario al entrar en la experiencia multimedia. 

Interfaz del usuario al entrar en la experiencia multimedia. 

 

Nota: En esta escena el usuario se encuentra en una representación de los 
pensamientos de una mujer llamada Laura que empieza a ser víctima de diferentes 
tipos de violencia. El objetivo es que el usuario se sienta atraído hacia las esferas 
amarillas, las cuales representan los diferentes hechos que han marcado la vida de 
Laura. 
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 Escena del usuario al entrar en la esfera 1 un suceso violento 
que ha marcado a Laura. 
Escena del usuario al entrar en la esfera 1 un suceso violento que ha marcado a 
Laura.  

 

Nota: En esta escena el usuario se entera que tipo de violencia le ocurrió a Laura 
la chica protagonista. Inicialmente son eventos típicos de la violencia normalizada, 
como lo son los chistes machistas y los piropos. 
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  Interfaz del usuario al salir de la primera esfera. 

Interfaz del usuario al salir de la primera esfera. 

 

Nota: En esta escena el usuario se entera que tipo de violencia le ocurrió a Laura. 
Estos tipos de violencia se enmarcan en el violentómetro en la parte derecha de la 
pantalla, mostrando al usuario el tipo de violencia del que ha sido testigo. 
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  Escena del usuario al entrar en la esfera 2 un suceso violento 
que ha marcado a Laura. 
Escena del usuario al entrar en la esfera 2 un suceso violento que ha marcado a 
Laura.  

 

 

Nota: En esta escena el usuario se entera que a Laura le han prohibido salir con 
ropa de su gusto debido a que el compañero sentimental le parecen prendas que 
incitan a que los demás hombres se le acerquen. 
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  Interfaz del usuario al salir de la segunda esfera. 

Interfaz del usuario al salir de la segunda esfera. 
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  Escena del usuario al entrar en la esfera 3 un suceso violento 
que ha marcado a Laura. 

Escena del usuario al entrar en la esfera 3 un suceso violento que ha marcado a 
Laura.  

 

Nota: En esta escena a la protagonista se le ignoran sus sentimientos y no se le 
permite la comunicación como castigo por seguir llamando la atención de los 
hombres. 
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  Interfaz del usuario al salir de la tercera esfera. 

Interfaz del usuario al salir de la tercera esfera. 
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 Escena del usuario al entrar en la esfera 4 un suceso violento 
que ha marcado a Laura. 
Escena del usuario al entrar en la esfera 4 un suceso violento que ha marcado a 
Laura. 

 

Nota: En esta escena a la protagonista Laura se le prohíbe estar con sus amigos 
debido a que el compañero sentimental cree que ellos simplemente quieren estar 
con ella o le tienen envidia. 
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  Interfaz del usuario al salir de la cuarta esfera. 

Interfaz del usuario al salir de la cuarta esfera. 
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  Escena del usuario al entrar en la esfera 5 un suceso violento 
que ha marcado a Laura. 

Escena del usuario al entrar en la esfera 5 un suceso violento que ha marcado a 
Laura. 

 

Nota: En esta escena se presenta un hecho de violencia física (insultar, golpear y 
arrastrar) debido a que el compañero sentimental exige a la protagonista, no poder 
fallar en nada.  
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  Interfaz del usuario al salir de la quinta esfera. 

Interfaz del usuario al salir de la quinta esfera.  
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 Escena del usuario al entrar en la esfera 6 un suceso violento 
que ha marcado a Laura.  

Escena del usuario al entrar en la esfera 6 un suceso violento que ha marcado a 
Laura.  

 

 

 
Nota: En esta escena a Laura la llama su excompañero sentimental, del cual se 
había separado hacía un tiempo debido al maltrato sufrido, éste al ver que ella 
quería seguir adelante sin él la amenaza con quitarse la vida, la protagonista al oír 
esta amenaza entra en shock y es hospitalizada. 
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 Interfaz del usuario al salir de la sexta esfera. 

Interfaz del usuario al salir de la sexta esfera. 

 

7.2.3 Método de evaluación de usabilidad del prototipo 

Para esta versión se utilizó el método del conductor con la intención de evaluar el 
sistema interactivo propuesto. Para esta evaluación se solicitó realizar 16 tareas 
que se pueden ver en el Anexo D. Estas tareas, permitieron evaluar los siguientes 
principios de usabilidad Inostroza, Rusu, Roncagliolo, Jiménez, Rusu (2012): 

Visibilidad del estado del sistema: Este con la intención de conocer si para el usuario 
es claro la información presentada por Violentómetro como ayuda de 
retroalimentación cada que se finaliza un video. 

Relación entre el sistema y el mundo real: Este con la intención de conocer si la 
información presentada tanto en los videos, como en el entorno 3D tiene un orden 
y lenguaje natural para la población Caleña.  

Este método fue aplicado a una psicóloga experta que actualmente se encuentra 
trabajando como profesora en la Universidad del Valle, Cali (Colombia) es feminista 
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y ha trabajado con mujeres víctimas de violencia de género. Con ella se programó 
una cita de manera virtual debido a la coyuntura presentada actualmente por el 
Covid 19.  

A medida que se iba avanzando en el recorrido por el prototipo, la experta aportaba 
sus comentarios y recomendaciones. Cabe aclarar que esta prueba se enfocó en 
mostrar cuál iba a ser el contenido de la experiencia, de forma que los videos 
marcaran una diferencia con los sistemas ya existentes, y también cabe aclarar que 
esta experta no es la misma con la que se habló en la entrevista semiestructurada 
de la fase de análisis de los requisitos. 

La razón por la cual se decidió hacer la prueba solamente con una experta, fue 
debido a la dificultad de contactar con otros expertos en el tema a causa de la 
cantidad de trabajo que presentan en esta época de pandemia. No se realizó con 
personas del público objetivo, ya que el enfoque de esta prueba era revisar que el 
contendió de los videos para generar un impacto en la población, de manera que se 
pudiera confirmar que la información presentada en los videos fueran casos 
comunes y reales vividos por mujeres, pero que, de igual manera, estos casos 
estuvieran normalizados por la sociedad. 

Para estimar el tiempo promedio de duración de la prueba, se ejecutó una prueba 
piloto, en donde se estimó que el usuario tardará aproximadamente 15 minutos 
realizando las tareas definidas. Los resultados de la prueba piloto se muestran en 
el Anexo D. 

7.2.4 Análisis de los resultados de la prueba del prototipo 

Al hablar con la experta en esta prueba de usuario, se pudo concluir que los vídeos 
mostrados durante la experiencia deberían ser una historia continua, en donde el 
personaje principal Laura se enfrente a diversas formas de violencia a los que podría 
estar expuesta una universitaria de Cali, y adicionalmente indicar mediante una 
señal cada agresión o actitud machista en cada uno de los videos para detectar 
oportunamente la agresión dentro de la experiencia. También la experta comentó 
que si los videos van a tener texto, es mejor que este no avance tan rápido. 

Con respecto a los cambios de entorno, la experta comentó que le parecería 
conveniente que apareciera un icono o una luz, y que al momento en el que Laura 
se acerca a estos puntos se desplegará una opción de pedir ayuda. Por otro lado, 
también comentó que el agua que va aumentando con los niveles debería ser más 
visible para los usuarios.  
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Como comentarios adicionales la experta dijo que Laura pudiera pedir ayuda y esta 
ayuda debería estar presente a lo largo de la experiencia. A continuación, en la tabla 
3 se presentan los comentarios que se dieron dentro de la prueba de usuario. 

Tabla 3. Comentarios dados por la experta en la prueba de usuario… 
Comentarios dados por la experta en la prueba de usuario. 

Tarea Descripción Aspectos positivos Aspectos 
Negativos 

Mejoras   
propuestas  

Requerimientos 
asociados 

1 

Significado 
del entorno 
3D y sus 
partes 

Solo hubo una 
confirmación de 
entendido por parte la 
experta 

- - 

RNF15 
RNF12 
RNF13 

 

2 
Explicación 
controles del 
personaje 

Solo hubo una 
confirmación de 
entendido por parte de 
la experta 

- - 

RNF10 
RF1 
RF2 

3 

Explicación 
de lo que 
representan 
los videos 

Solo hubo una 
confirmación de 
entendido por parte del 
usuario 

- - 

RNF18 
RF 3 
RNF2 

4 

Explicación 
del 
contenido de 
los videos 

La experta sugirió que 
debería ser solo una 
historia para que se 
vea la degradación en 
la vida de la chica 

Según la 
experta 
algunos 
videos 
pasaron 
muy rápido 

Resaltar cada 
una de 
señales de 
agresión o 
machismo en 
cada uno de 
los videos o en 
la experiencia 
para apreciar 
dichas 
agresiones 
oportunamente 

RNF15 
RNF16 
RNF18 
RNF2 

 

5 Video 1 La experta dijo que 
estaba muy chévere - - 

RNF16 
RNF17 
RNF18 
RNF1 
RNF2 

6 Video 2 La experta dijo: Si está 
bien - - 

RNF16 
RNF17 
RNF18 
RNF1 
RNF2 
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Tabla 3. (Continuación) 

Tarea Descripción Aspectos 
positivos 

Aspectos 
Negativos 

Mejoras        
propuestas 

Requerimientos 
asociados 

7 Video 3 

En este video 
la experta 
concluyó 
acertadament
e que el 
objetivo del 
video, ya que 
dijo:  "El tipo 
la está 
culpando" 

- - 

RNF16 
RNF1 
RNF2 

8 Video 4 - 

La experta dijo que el 
contenido del video 
era más de celos que 
de tratar de alejar a 
las personas 

Se debe 
ajustar el 
guion de las 
animaciones 

RNF16 
RNF1 
RNF2 

9 Video 5 

La experta 
efectivamente 
dice que es 
una situación 
que pasa 
mucho, 
donde a las 
mujeres las 
llevan a algún 
lugar, se 
pelean y 
quedan 
abandonadas 
sin poderse 
regresar 

-  

RNF16 
RNF17 
RNF18 
RNF1 
RNF2 
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Tabla 3. (Continuación) 

Tarea Descripción Aspectos 
positivos Negativos 

Mejoras 
propuestas 

Requerimientos 
asociados 

10 Video 6 

A la experta le gustó 
el video y dijo que era 
muy bacana la 
experiencia que 
estaba realizando 

-  

RNF16 
RNF1 
RNF2 

11 

Cambios del 
entorno 
dependiendo 
de los videos 

la experta le gustaron 
los cambios del 
entorno 

La experta 
manifestó 
que le 
gustaría 
una opción 
donde el 
personaje 
pudiera ir a 
buscar 
ayuda u 
orientarse 
de su 
situación 

La experta 
manifestó que 
le gustaría un 
icono, una luz 
o algo a lo 
que dirigirse 
para pedir 
ayuda. -Que 
se vea más el 
agua 
 

 

12 Violentómetro 

Le gustó a la experta 
el uso del 
Violentómetro debido 
a que está 
familiarizada con la 
herramienta, además 
manifestó que el uso 
del Violentómetro está 
acorde a la historia, 
que cada que la mujer 
permite los diferentes 
tipos de violencia va 
subiendo la 
temperatura o la 
peligrosidad de las 
agresiones 

- - 

RNF19 
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Tabla 3. (Continuación) 

Tarea Descripción Aspectos 
positivos 

Aspectos 
Negativos 

Mejoras 
propuestas 

Requerimientos 
asociados 

13 
Finalización 
de la 
experiencia 

- 

No le gustaría a 
la experta que 
la experiencia 
terminara con 
la protagonista 
muerta y que la 
ayuda debería 
estar presente 
a lo largo de la 
experiencia 

Encontrar una forma 
de brindarle la 
oportunidad al 
usuario de salir de la 
situación de 
violencia, informar 
sobre la violencia, 
pero sin afectar el 
comportamiento 
lineal de la 
experiencia 

RNF14 

 

En conclusión, los comentarios recibidos en esta prueba fueron positivos, ya que a 
la experta le gustó la forma en la se despliega la experiencia, en especial los temas 
mostrados en los videos porque menciona que son situaciones que pasan con 
frecuencia y que en muchos casos pasan desapercibidos. También comentó que le 
gustó el uso del Violentómetro debido a que está familiarizada con la herramienta, 
además manifestó que el uso del Violentómetro está acorde a la historia, pues cada 
vez que Laura permite en su vida estos diferentes tipos de violencia va subiendo la 
temperatura o la peligrosidad de las agresiones. 
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8 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

En esta fase se describe el proceso de selección de alternativas utilizadas para el 
desarrollo del sistema y la implementación de los componentes que conforman 
dicho sistema interactivo. 

8.1 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

A continuación, se describen las posibles herramientas para la implementación del 
sistema interactivo, dichas herramientas se dividen de acuerdo con los 
componentes que forman dicho sistema. 

8.1.1 Componentes experiencia de usuario 

A continuación, la tabla 4 presenta una lista de programas para desarrollar la interfaz 
de usuario del sistema interactivo, la metodología MPIU+a no contempla este 
apartado, sin embargo, la experiencia de usuario (UX) es un punto importante para 
el correcto desarrollo de los sistemas y así evitar retrocesos en los procesos de 
desarrollo y crear experiencias mucho más enriquecedoras. 

Tabla 4. Alternativas de solución para la ilustración 
Alternativas de solución para la ilustración 

Alternativas ilustración 

Alternativas Descripción 

Adobe 
Illustrator 

Illustrator es un programa de vectorizado, de pago, popular y 
utilizado en el mundo del diseño, la creación de personajes y la 
publicidad. 
 

Pros: el software es robusto para la creación de vectores, 
personajes y texto, con una cantidad de herramientas bastante 
grande, en el cual se tiene una experiencia previa considerable. 
 

Contras: no permite trabajo colaborativo 
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Tabla 4. (Continuación) 

Alternativas ilustración 

Alternativas Descripción  

Adobe 
Photoshop 

Photoshop es un programa licenciado de edición de imágenes en 
mapas de bits, utilizado en todos los ámbitos geográficos, tanto 
que es sinónimo de edición. 
 
Pros: el software es flexible a la hora de editar y hacer 
composiciones, con una cantidad grande de efectos y 
herramientas. 
 
Contras: la experiencia en el programa no es la adecuada para 
sacar el potencial de la herramienta. 

Adobe XD Adobe experience design es un programa gratuito de prototipado 
de experiencia de usuario que ha tenido en los últimos años 
mucha acogida en el prototipado web, como herramienta 
colaborativa y la posibilidad de compartir los diseños en internet. 
 

Pros: envío de los diseños para ser probados a través de internet, 
se tiene experiencia previa en la herramienta. 
 

Contras: No es tan robusto para la creación de personajes, es un 
software enfocado en interfaces web 

 

La tabla 5 presenta las alternativas de herramientas tenidas en cuenta para la 
animación de los videos en 2D. 

  



71 
 

Tabla 5. Alternativas de animación 2D 
Alternativas de animación 2D 

Alternativas de animación 2D 

Alternativas  Descripción  

Adobe After 
Effects 

Según la página oficial de Adobe (Modal de After Effects, 2021), 
con after effects “Puedes crear títulos de películas, 
introducciones y transiciones en movimiento. Anima un logotipo 
o un personaje”. También menciona que esta aplicación marca 
estándares en el sector de la animación y la composición 
creativa.  

   

Adobe 
Animate 

Según la página de Adobe (Modal de Animate, 2021), con 
Anímate se “Diseñan animaciones vectoriales interactivas y de 
mapas de bits para juegos, aplicaciones y el Sitio web” 

   

 

En la tabla 6 se presentan las alternativas de herramientas de modelado 3D tenidas 
en cuenta para la elaboración de escenarios y algunos personajes.  

Tabla 6. Alternativas de modelado 3D 
Alternativas de modelado 3D 

Alternativas de modelado 3D 

Alternativas  Descripción  

Maya Según su página oficial (Oficial de Autodesk, 2021), Maya es un 
“Software de animación 3D, gráficos de movimiento y efectos 
visuales”. También mencionan que es la mejor opción para la 
creación de personajes y entornos en 3D. 

   

Blender Según la página (Blender Manual,2020) “Es muy indicada para 
personas individuales y pequeños estudios que quieran 
beneficiarse de su pipeline unificado y su proceso de desarrollo 
responsivo”.  
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En la tabla 7 se presentan las alternativas de software que se tuvieron en cuenta 
para la realización del sistema interactivo. 

Tabla 7. Alternativas de software. 
Alternativas de software 

Alternativas de software 

Alternativas  Descripción  

Unity  Según la página oficial de Unity (Technologies U, 2020), este “es 
la plataforma líder en el mundo para el desarrollo y la operación 
de contenido 3D interactivo en tiempo real”. También proporciona 
diferentes herramientas para crear y publicar fácilmente juegos 
en diferentes dispositivos.  

   

Unreal 
Engine 

Según (Unreal Engine, 2021), Este “es un motor y editor en 
tiempo real de última generación que presenta renderizado 
fotorrealista, efectos y física dinámica, animación realista, 
traduccioń de datos robusta y mucho más”, adicionalmente esta 
plataforma es abierta y extensible por lo que ofrece una mayor 
libertad al usuario. 

   

 

8.2 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

En esta sección se especifica cuáles fueron las herramientas seleccionadas para la 
elaboración del sistema interactivo. Cabe mencionar que se tuvieron en cuenta 
diferentes criterios para la selección, pero el criterio con mayor peso fue el 
conocimiento que tenía el desarrollador del sistema con dichas herramientas. 

A continuación, se muestra la tabla 8 en donde se exponen las alternativas elegidas 
para la realización de este sistema.  
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Tabla 8. Alternativas elegidas para la realización del sistema 
Alternativas elegidas para la realización del sistema 

Clasificación  Alternativa 
elegida  

Justificación 

Alternativas 
ilustración 

Adobe 
Illustrator  

La alternativa elegida para realizar las 
ilustraciones de los videos en 2D fue Illustrator, 
ya que esta herramienta permite la creación de 
vectores lo que significa que estos se pueden 
escalar sin perder calidad, lo que facilita la 
animación. 

Alternativa de 
animación 2D 

Adobe After 
effects 

La alternativa elegida para la animación de los 
videos en 2D fue After effects, esta fue elegida 
principalmente por su compatibilidad con 
Illustrator además del conocimiento del 
desarrollado con esta herramienta. 

Alternativas de 
modelado 3D 

Blender La alternativa elegida para la realización de los 
modelados 3D, fue blender, ya que esta 
herramienta es gratuita y además es fácil de 
usar para el desarrollador del sistema 
interactivo. 

Alternativas de 
software 

Unity  La alternativa elegida para la implementación 
software fue Unity, ya que se evaluó el tiempo 
que le tomaría al desarrollador realizar el 
sistema interactivo y el factor conocimiento de la 
herramienta tuvo un mayor peso. 

 

8.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTERACTIVO 

Después del desarrollo de la prueba de usuario con el primer prototipo en la fase de 
diseño, se da paso a la implementación del sistema interactivo propuesto teniendo 
en cuenta los comentarios y observaciones realizados por la experta que participó 
de dicha prueba de usuario. Al tener en cuenta estos comentarios se identificaron 
algunos cambios en el sistema interactivo, de forma que se encaminara mejor el 
propósito y la propuesta de valor del sistema. A continuación, se ilustran los cambios 
más representativos que tuvo el sistema en su implementación. 
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• Se realizó un cambio a la historia del sistema interactivo, se pasó de tener una 
serie de videos aleatorios sobre violencia, a tener una serie de videos que 
pertenecen a una historia en particular, con el objetivo de que los usuarios puedan 
ver cómo la violencia va aumentando en una relación que no es sana. 

• Dentro de la historia de violencia presentada en los videos, se decidió mostrarle 
al usuario alertas visuales cada vez que se presente una situación de violencia para 
que de esta forma el usuario pueda identificarlo con mayor facilidad. A continuación, 
la figura 22 Ilustra las alertas visuales presentadas al usuario.  

  Alertas visuales presentadas al usuario en los videos del 
sistema interactivo 
Alertas visuales presentadas al usuario en los videos del sistema interactivo 

 

 
• Se realizó un cambio en el escenario del sistema, pasó de ser un plano tipo 
bosque en donde el usuario podía recorrer libremente este espacio, a tener un 
camino que recorrer, tipo sendero que va cambiando a medida que el usuario ve los 
videos específicos de cada nivel. A continuación, las figuras 23 y 24 ilustran el 
cambio realizado en la interfaz. 
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  Interfaz del escenario del primer prototipo  

Interfaz del escenario del primer prototipo.  
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 Interfaz del escenario del sistema interactivo implementado 
Interfaz del escenario del sistema interactivo implementado 

 

Se decidió poner en el escenario niebla en vez de agua, ya que representa la 
claridad que se pierde al estar en una relación violenta, puesto que con la 
manipulación estas acciones se ven de otra manera. A continuación, en las figuras 
25 y 26 se ilustra el cambio del agua por la niebla. 
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  Agua de la interfaz del primer prototipo.  

Agua de la interfaz del primer prototipo.  
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  Niebla de la interfaz del sistema interactivo propuesto. 

Niebla de la interfaz del sistema interactivo propuesto.  

 

• A medida que avanza la historia, se cambia la vestimenta del personaje principal 
(Laura) cuando en la historia el novio le pide, con manipulaciones que no se ponga 
cierto tipo de ropa. A continuación, en la figura 27 se ilustran los cambios de 
vestimenta que tiene Laura para el entorno 3D, estos son los cambios más 
significativos que presenta Laura a nivel físico, es por eso por lo que lo único que 
cambia del personaje en el mundo 3D es su ropa.  
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 Cambios de vestimenta de Laura. 

Cambios de vestimenta de Laura. 

 

• A medida que avanza la historia, se cambia la animación del personaje 3D al 
caminar para acentuar lo que estaba sintiendo Laura. También se decidió cambiar 
el escenario de cada nivel para representar cómo el ánimo de Laura iba cambiando 
a medida que se sumergía en esa relación violenta. A continuación, las figuras de 
la 28 a la 30 ilustran alguno de los escenarios que se presentan dentro del sistema 
interactivo. 
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  Primer escenario del sistema interactivo propuesto. 

Primer escenario del sistema interactivo propuesto 

 

  Tercer escenario del sistema interactivo propuesto. 

Tercer escenario del sistema interactivo propuesto. 
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  Último escenario del sistema interactivo propuesto. 

Último escenario del sistema interactivo propuesto.  

 

• Por sugerencia de la experta, se decidió hacer énfasis en las redes de apoyo 
para recalcar a los usuarios la importancia de tener a personas de confianza cerca, 
ya que está comprobado que esto salva vidas en momentos críticos. 

• Se decidió poner ambientación musical de bosque tranquilo para el primer nivel 
en donde Laura se siente bien y relajada; y música triste en los demás escenarios 
donde ya sentía las diferentes actitudes violentas no solo de su pareja sino de su 
entorno. 

• Se decidió narrar en primera persona la historia para que el usuario sintiera 
empatía por el personaje. 

• Se realizaron cambios en la estática de los videos presentados como sucesos 
vividos por Laura. A continuación, se ilustra en las figuras 31 y 32 estos cambios 
estéticos de los videos. 
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  Estética de los primeros videos presentados en el primer 
prototipo del sistema.  
Estética de los primeros videos presentados en el primer prototipo del sistema.  

 

   Estética de los videos presentados en el sistema interactivo 
propuesto.  
Estética de los videos presentados en el sistema interactivo propuesto. 

 

 
Para la implementación de lo antes mencionado, se utilizó el motor de videojuegos 
Unity, y a continuación en la figura 33 se ilustra se ilustra el diagrama de clases 
UML. 
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  UML de clases en Unity. 

UML de clases en Unity.  

 

A continuación, se puede muestra la organización de las carpetas siguiendo el 
modelo arquitectónico planteado, cabe destacar que la carpeta “Pakages” 
corresponden a la capa Motor. 
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  Visualización del patrón arquitectónico, en el uso de las 
carpetas. 
Visualización del patrón arquitectónico, en el uso de las carpetas.  

 

8.4 ACCESO AL SISTEMA INTERACTIVO 

A continuación, se presenta un enlace de archivo descargable que contiene el 
ejecutable del prototipo y un video que contiene el funcionamiento de este 

Enlace ejecutable: Clic aquí enlace del archivo ejecutable 

Enlace video del funcionamiento: Clic aquí enlace del video del funcionamiento   

https://drive.google.com/file/d/15uo-f1po6C1JExXzlH8_iSwnqjPRvw5W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bhaExymBL40NhRA8_N1s4WKsBR99S5DE/view?usp=sharing
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9 FASE DE EVALUACIÓN 

En este apartado se presenta la evaluación del sistema interactivo propuesto. La 
intención de esta fase es analizar las impresiones que los usuarios tienen del 
sistema y si lograron detectar los diferentes tipos de violencia o se dieron cuenta de 
comportamientos violentos normalizados. Dado a los acontecimientos actuales 
provocados por el Covid 19 se decidió hacer la prueba a posibles usuarias del 
sistema interactivo por medio de una videollamada aplicando el método del 
conductor, se puede consultar los respectivos acuerdos de confidencialidad en el 
anexo G, En la prueba se les preguntó sobre sus impresiones sobre el sistema 
interactivo, con lo cual se recolectó información subjetiva de las reflexiones 
personales. 

9.1 PLANEACIÓN 

Se decidió realizar el método del conductor para la fase de evaluación, incluso 
teniendo en cuenta que este es un método que es utilizado en una fase temprana 
del desarrollo, debido los problemas sanitarios que se han vivido actualmente con 
el Covid 19 y en concordancia con el distanciamiento social; se ha decidido aplicar 
una prueba de usuario que no implique desplazarse fuera del lugar de residencia y 
sea de fácil ejecución dentro de una plataforma de videollamadas. Además, que el 
envío, descarga e instalación del proyecto a probar es un proceso que puede 
comprometer la prueba y disposición de algunos usuarios. En suma, el dispositivo 
en donde se instale dicho proyecto puede no cumplir con el hardware requerido para 
la prueba y que no funcione de manera correcta. 

Con relación a lo anterior, para esta evaluación se solicitó que los usuarios 
realizaran 17 tareas, estas tareas permiten evaluar los siguientes principios de 
usabilidad Inostroza, Rusu, Roncagliolo, Jiménez, Rusu (2012): 

Visibilidad del estado del sistema: Este con la intención de conocer si para el usuario 
es claro la información presentada por Violentómetro como ayuda de 
retroalimentación cada que se finaliza un video. 

Relación entre el sistema y el mundo real: Este con la intención de conocer si la 
información presentada tanto en los videos como en el entorno 3D tiene un orden y 
lenguaje natural para la población Caleña.  
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Control y libertad del usuario: Este con la intención de conocer si para el usuario es 
cómodo la forma en la que se está desplegando la experiencia, es decir que, si le 
parece cómodo usar tanto las flechas como las techas a, w, s, d para el manejo del 
personaje, y si le parece cómodo desplazarse por todo el entorno para recolectar 
las esferas o si le parece mejor seguir un camino planteado.  

Coherencia y estándares: Este con la intención de conocer si para el usuario el uso 
de colores y elementos gráficos es consistente.  

Reconocimiento en vez de recordar: Esto con la intención de conocer si el sistema 
es de fácil uso, de manera que el usuario pueda reconocer fácilmente las acciones 
que debe realizar en todo momento y que para el usuario las opciones a elegir estén 
de manera explícita.  

Diseño estético y minimalista: Esto con la intención de que para el usuario la 
información presentada sea la justa y suficiente para tener una experiencia de su 
agrado. 

Para estimar el tiempo de duración de la prueba, se realizó una prueba piloto, en 
donde resultó que el usuario tardará aproximadamente 30 minutos realizando las 
17 tareas definidas, cabe aclarar que estas tareas no son exactamente las mismas 
que las realizadas en el primer diseño del sistema, ya que en la implementación se 
agregó una pantalla de inicio. Los resultados de la prueba piloto se muestran en la 
tabla 9.  

Tabla 9. Resultados de la prueba piloto de la fase de evaluación 
Resultados de la prueba piloto de la fase de evaluación 

Tarea Descripción Tiempo máximo 
(segundos) 

1 Introducción de la prueba 21 
2 Visualización de la introducción de la experiencia 47.6 
3 Desplazamiento por el escenario  12.8 
4 Selección y visualización del primer video 92.5 
5 Visualización del Violentómetro 32.6 
6 Selección y visualización del segundo video 109.17 
7 Visualización del segundo nivel del Violentómetro. 20.6 
8 Selección y visualización del tercer video 315.22 
9 Visualización del tercer nivel del Violentómetro  17.39 

10 Selección y visualización del cuarto video 218.8 
11 Visualización del cuarto nivel del Violentómetro  28.8 
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Tabla 9. (Continuación) 

Tarea Descripción Tiempo máximo 
(segundos) 

12 Selección y visualización del quinto video 205.4 
13 Visualización del quinto nivel del Violentómetro  20.2 
14 Selección y visualización del sexto video 208.8 
15 Visualización del sexto nivel del Violentómetro  26.53 
16 Visualización del colapso mental de Laura 57.79 
17 Comentarios adicionales 152 

Tiempo 
total 

1587.2  

 
9.2 EJECUCIÓN 

El método del conductor fue aplicado a 5 usuarias, donde 4 de ellas eran mujeres 
entre los 18 y 25 años que estuvieran cursando alguna carrera universitaria, y 1 
mujer especialista en el tema de la violencia de género. Cabe aclarar que con esta 
especialista ya se había realizado la primera prueba con el prototipo. Con cada una 
de ellas se programó una videollamada y se le mostró el sistema en sus diferentes 
niveles; a medida que se avanzaba en la prueba las usuarias hacían comentarios 
mostrando una posición ante el mensaje. 

Con base al objetivo de la prueba, la tabla 10 enseña las acciones presentadas a 
los usuarios. 

Tabla 10. Acciones presentadas al usuario en la fase de evaluación 
Acciones presentadas al usuario en la fase de evaluación 

Acciones a realizar 

Fase 1. Contexto 

Pasos 1. Oprimir una tecla W para iniciar la experiencia 
2. Ver la introducción Presentación de Laura 
3. Ver el violentómetro vacío 
4. Moverse por el entorno con las teclas W A S D y el mouse 
5. Ir hacia el primer objetivo 
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Tabla 10. (Continuación) 

Acciones a realizar 

Fase 2. Nudo 

Pasos 1. Entrar al primer objetivo 
2. Ver el primer video de los piropos 
3. Observar el nivel 1 del violentómetro 
4. Moverse al objetivo 2 
5. Ver el video de celos y prohibición de prebendas 
6. Observar el cambio de vestimenta de Laura 
7. Moverse al objetivo 3 
8. Ver el video 3 ignorar y descalificar 
9. Ver el nivel 3 del violentómetro y los cambios de ánimo de Laura 
10. Ver los videos siguientes siguiendo las mecánicas aprendidas 
11. Observar el violentómetro subir y a la violencia aumentar 

Fase 3. Desenlace 

Pasos 1. Observar cómo Laura colapsa psicológicamente 
2. Observar la frase final que apoya el mensaje de la experiencia 

 

9.3 ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos de la prueba de usuario realizada a 4 mujeres 
universitarias de la ciudad de Cali y a una experta en el tema, se evidenció que 
todas las mujeres que participaron de la prueba a excepción de la experta 
desconocían que era el violentómetro, pero a medida que se iba desplegando la 
experiencia pudieron comprender de qué se trataba. También algo que llamó la 
atención fue que dos usuarias se alarmaron cuando se presentó el primer acto de 
violencia física, mientras que cuando se presentaron los previos actos de violencia 
psicológica no lo tomaron como algo grave, esto demuestra que la violencia física 
es la violencia más notoria mientras que la violencia psicológica es la menos tenida 
en cuenta por la población a la que se le realiza la prueba.  

Algunos aspectos para mejorar en el sistema fueron: explicar al inicio de la 
experiencia que es el violentómetro de manera breve; aunque a medida que se iba 
desplegando la experiencia las usuarias iba entendiendo de qué se trataba, se 
recomendó que se diera una breve descripción para entrar en contexto sobre su 
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significado. También se recomendó explicar de manera textual que la parte 3D hace 
parte del pensamiento de Laura y que los portales que van a los vídeos 2D son la 
realidad que vive Laura día a día. Otro comentario que se obtuvo, esta vez por parte 
de la experta, es que al final de la experiencia lo mejor es que no termine de manera 
sombría, sino que se muestre una luz para dar a entender que de esas situaciones 
de violencia se puede salir, y que después de este destello de luz, se presente un 
mensaje en donde se muestren las líneas de ayuda a las que las mujeres que son 
víctimas de violencia de género puedan acudir. Todos los comentarios obtenidos en 
la prueba de usuario tanto de las mujeres universitarias como de la experta se 
pueden evidenciar en los Anexos E y F. 

Además, una usuaria expresó que le gustaba el arte y la línea grafica de la 
experiencia, sin embargo, manifestó que los cuadros de texto en los videos no 
correspondían a la línea gráfica utilizada, y por tanto le restaban estética a la 
experiencia. Por tanto, hay que revisar la homogeneidad de la línea gráfica dentro 
de los videos para que no haya un desequilibrio en la parte visual de la experiencia 

En términos generales, se obtuvieron comentarios positivos acerca del sistema, ya 
que todas las mujeres que participaron de la prueba comentaron que les gustaba el 
concepto del sistema y que al mostrarse lo que Laura pensaba vs lo que vivía, se 
podía evidenciar claramente los tipos de violencia a los que se estaba enfrentando 
y cómo la afectaban. Algo que llamó la atención, fue que todas las mujeres que 
participaron de la prueba notaron que al ver la historia completa podrían ponerse en 
los zapatos del personaje principal, y entender las razones por las cuales Laura no 
se alejaba de su maltratador (el daño psicológico que se muestra claramente con el 
deterioro de la mente de Laura), y es que todas las mujeres que participaron de la 
prueba a excepción de la experta, no comprendía el daño que causa la violencia 
psicológica por lo normalizada que esta está ante la sociedad, y por esto mismo no 
entendían cómo esta violencia puede deteriorar la calidad de vida de una mujer. 
Esto también las ayudó a notar lo importante que es tener o ser una red de apoyo. 
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10 CONCLUSIONES  

En la fase de análisis se realizó una encuesta a hombres y mujeres de Cali y otros 
municipios del Valle del Cauca para conocer cuánto saben acerca de la violencia 
contra la mujer, en la encuesta se encontró que los participantes veían la violencia 
como golpes o gritos y lo relacionaban con violencia física. Sin embargo, no 
tomaban como violencia los micromachismos, como bromas hirientes, piropos o 
chantajes. En suma, se encontró que las leyes de protección a la mujer no se 
conocían por parte de esta población encuestada. Luego se entrevistó a una experta 
en cuestiones de género, una trabajadora social. En la entrevista se pudo concluir 
que la cultura acepta comportamientos machistas violentos que se ven como 
conductas normales dentro de las relaciones de pareja, como lo son celos, piropos, 
prohibiciones a prendas de vestir, así como la ley del hielo, además ayudó a 
segmentar el público objetivo, ya que, según la experta, las mujeres de Cali viven 
en realidades socioculturales diferentes, por lo que se decidió acotar el público 
objetivo para darle más precisión al perfil de usuario. Adicionalmente se realizó un 
mapa de empatía donde se pudo comprender al usuario desde su punto de vista, 
partiendo de todos los comentarios dados por los participantes de la encuesta y por 
la experta en la entrevista. Con estos 3 métodos se pudo entender el contexto del 
usuario, su punto de vista y su problemática.  

A partir del contexto del usuario y su problemática, se planteó el diseño del sistema 
interactivo como una herramienta para informar a las personas sobre los tipos de 
violencia. También, se analizó el estado del arte, y se llegó a la conclusión de que 
algunos proyectos trataban de explicar tipos de violencia contra la mujer, pero lo 
hacían con texto y preguntando a los participantes, sin evaluar la importancia de 
una red de apoyo y sin hacerlo de una manera interactiva, es por esto que surge la 
idea de desarrollar un entorno 3D en donde el usuario pudiera desplazarse por él, 
recogiendo las diferentes experiencias vividas por el personaje principal.  

Por otro lado, la arquitectura del sistema fue un reto debido a que era necesario 
presentar un modelo arquitectónico con aspectos culturales que facilitara el diseño 
de la experiencia, identificando como se relacionaban los aspectos de violencia de 
género con la arquitectura de software. Por lo tanto, se acudió a la literatura donde 
se identificó una arquitectura de juegos serios capaz de incorporar este apartado 
cultural que no es visible dentro de la producción de la arquitectura de software. 
Dicha arquitectura de juegos serios ayudó al sistema interactivo a incorporar 
metáforas y narrativa al proceso de diseño del sistema interactivo, pues esta parte 
cultural es la base de la creación de los contenidos multimedia con los que 
interactúa el usuario final, esenciales para que el mensaje llegue de manera 
correcta. 
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De igual manera, fue un reto realizar la prueba de usuario de la fase de diseño, ya 
que solamente se pudo realizar la prueba con una experta, fue debido a la dificultad 
de contactar con otros expertos en el tema a causa de la cantidad de trabajo que 
presentan en esta época de pandemia. 

En la concepción inicial del sistema se dejaba al usuario recorrer libremente, el 
mapa en un estilo de mundo abierto, recolectando los targets, ya que la violencia no 
siempre va avanzando linealmente o no se presenta de manera gradual, sino que 
puede avanzar de manera inesperada y aunque este planteamiento concuerda con 
la realidad, se podía confundir en el desarrollo de la historia puesto que serían casos 
aislados donde no se vería reflejada la metáfora del violentómetro y por ende se 
pierde la promesa de valor, ya que se vería simplemente como una recolección de 
targets en la experiencia. Lo anterior derivó en un nivel lineal donde se le marca 
claramente al usuario por dónde debe ir y por ende el usuario estaría controlado y 
vería el mensaje de manera cronológica.  

Se destaca que no se podía llegar a este resultado de no ser por el constante diálogo 
entre el usuario, los expertos y el desarrollador de la experiencia, debido a que todos 
ven una parte de la realidad y al tenerlas todas en cuenta se puede tener un 
panorama más amplio de lo que es el problema y de ahí sacar la solución. 

En la fase de evaluación al igual que en la fase de diseño, el desarrollo de la prueba 
de usuario implico un problema, ya que debido a las circunstancias sanitarias que 
actualmente se viven relacionadas con el Covid 19, y en vista de que el envío, 
descarga e instalación del proyecto, es un proceso que puede comprometer la 
prueba y disposición de algunos usuarios, el método de evaluación tuvo que ser 
adaptado a un medio virtual para poderse llevar a cabo. Por lo anterior, el sistema 
debe ser evaluado con una mayor cantidad de usuarios y de manera presencial para 
así detectar oportunidades de mejora que pudieron omitirse durante la fase de 
evaluación. 

Pero a pesar de las complicaciones, se obtuvieron unos comentarios positivos, ya 
que las mujeres que participaron de la prueba comentaron que les gustaba el 
concepto del sistema y que al mostrarse el entorno 3D como la mente de Laura y el 
entorno 2D como la realidad, se podía evidenciar claramente los tipos de violencia 
a los que se estaba enfrentando y cómo la afectaban. Por lo que se puede concluir 
que para esta población de 5 mujeres se cumplió con el objetivo general del sistema. 

Adicionalmente, las usuarias reflexionaron sobre los comportamientos que han sido 
normalizados en el día a día, como lo son los piropos, los celos, revictimización, 
prohibir amistades o prendas y en especial la violencia psicológica. Se evidenció 
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una acogida de la información en la importancia de la red de apoyo, de ahí que las 
mujeres a las cuales se les hizo la prueba se dieran cuenta de la importancia de 
dicha red, no sólo que ayuda a las víctimas de violencia a salir de esa situación, 
sino que ellas mismas pueden ser “esa amiga que no se alejó” y que está ahí para 
cuando la necesiten en una condición riesgosa. Como resultado, no sólo se logró 
que tomaran en cuenta esos micromachismos, sino que se promovió la solidaridad 
hacia sus amigas o compañeras que están a su alrededor y que posiblemente las 
necesiten en algún momento, lo cual brinda una alternativa de escape a esas 
posibles condiciones de vulnerabilidad. 

Por último, el proyecto como reflexión personal me ayudó a visualizar y a rasguñar 
uno de los problemas más grandes de la humanidad actualmente, el cual es la 
violencia de género, particularmente la violencia contra las mujeres. Me ayudó a 
reconocer ciertas acciones que son comunes pero que están lejos de ser conductas 
sanas y he notado cuán abandonado tecnológicamente está este problema, puesto 
que son contadas las propuestas que lo atacan y aún menos las que realmente 
aportan algo llamativo para las nuevas generaciones, que cada vez menos se 
sientan a leer los textos largos como los presentados en dichas aplicaciones contra 
la violencia de género. Lo cual me lleva a pensar cuántas personas aún siguen 
viendo como normal algunas conductas violentas y no sólo eso, sino que 
inconscientemente refuerzan dichas conductas con una risa, un comentario burlón 
o simplemente guardando silencio.  
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ANEXOS 

Anexo A. Preguntas realizadas a hombres y mujeres de la ciudad Cali en la 
encuesta. 
  

Pregunta Tipo Justificación 

Se planteó no consultar el nombre porque así puede responder sin preocupación de ser 
evaluado y responda mucho más confiado. 

¿Cuántos años tienes? única 
respuesta 

Información básica 

¿Estás en colegio o 
universidad? 

única 
respuesta 

Información básica 

¿Cuál es tu género? F, M, Otro Información básica 

¿Qué es violencia para ti? respuesta 
corta 

Conocer la perspectiva del usuario sobre la 
violencia 

¿Qué tipos de violencia 
conoces? 
Cultural, Psicológica, Física, 
Sexual, otro ¿cuál? 

Respuesta 
corta 

Conocer qué tipos de violencia reconoce el 
usuario 

¿Cuál de los siguientes 
consideras violencia? 
 
Bromas hirientes, piropos, 
chantaje, mentiras, engaños 
de pareja, ignorar (ley del 
hielo) 

Selector 
múltiple 

Conocer qué tanto de violencia “verde” 
reconoce 

¿Qué harías en caso de ser 
objeto de alguno de los 
tipos de violencia 
anteriormente 
mencionados? 

respuesta 
corta 

Conocer si saben del proceso que se debe 
llevar en caso de ser objeto de violencia, 
puesto que una denuncia en el lugar 
incorrecto puede provocar revictimización o 
sensación de impunidad 

¿Cuál de los siguientes 
consideras violencia?  

Selector 
múltiple 

Conocer qué tanto de violencia “amarilla” 
reconoce  
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Pregunta Tipo Justificación 

¿Qué harías en caso de ser 
objeto de alguno de los tipos de 
violencia anteriormente 
mencionados? 

respuesta 
corta 

Conocer si saben del proceso que se 
debe llevar en caso de ser objeto de 
violencia, puesto que una denuncia en 
el lugar incorrecto puede provocar 
revictimización o sensación de 
impunidad 

¿Cuál de los siguientes 
consideras violencia? 
 
destruir objetos personales, 
manosear, caricias agresivas, 
golpear jugando, pellizcar, 
arañar, empujar, jalonear, 
cachetear, patear encerrar, 
aislar 

Selector 
múltiple 

Conocer qué tanto de violencia 
“naranja” reconoce  
 
(la violencia roja es muy evidente como 
violencia desde amenazas de muerte 
hasta asesinato) 

¿Qué harías en caso de ser 
objeto de alguno de los tipos de 
violencia anteriormente 
mencionados? 

respuesta 
corta 

Conocer si saben del proceso que se 
debe llevar en caso de ser objeto de 
violencia, puesto que una denuncia en 
el lugar incorrecto puede provocar 
revictimización o sensación de 
impunidad 

¿Cómo reconoces cuando eres 
objeto de violencia? 

respuesta 
corta 

Saber si el usuario conoce de alguna 
herramienta para identificar los tipos de 
violencia, ya sea conceptual o 
académico y objetivo como el 
violentómetro o subjetivo y natural como 
sus emociones y moral 

¿Cuáles son tus derechos en 
caso de ser objeto de algún tipo 
de violencia? 

respuesta 
corta 

Conocer si saben a los derechos que 
tienen, fundamental para saberlos 
cumplir Ley 1257, 2008 y 1761, 2015 

¿En qué se diferencia un 
asesinato a un feminicidio? 

respuesta 
corta 

Conocer qué reconoce como asesinato 
y feminicidio, fundamental para 
reconocer cuándo aplicar la ley de 
feminicidio Ley 1761, 2015 

¿Conoces los derechos que 
tiene la mujer en la Ley 1257, 
2008 (ley sobre la violencia 
contra la mujer)? 

Sí/no Conocer las leyes es fundamental para 
hacer cumplirla 
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Pregunta Tipo Justificación 

¿Conoces los derechos que tiene la mujer en la 
Ley 1761, 2015 (ley rosa elvira Cely o ley del 
feminicidio)? 

Sí/no Conocer las leyes es 
fundamental para hacer 
cumplirla 
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Anexo B. Preguntas realizadas a el experto en el tema de la violencia de 
género para la entrevista semi estructurada.   
 

Pregunta Objetivo 

Sección 1 Dejar registro de la ocupación y experiencia 
además de causar empatía con el entrevistado 

¿Cómo te llamas? 
 

¿Cuál es tu trabajo? Conocer en qué área se ocupa 

¿Cuánto tiempo llevas en ese cargo? Saber la experiencia en el cargo 

Sección 2 Averiguar problemas o dificultades en el 
proceso de enseñanza sobre violencia contra 
las mujeres 

¿Qué es lo más difícil de enseñar, o 
en qué tienen más dificultades las 
personas para aprender sobre 
violencia contra la mujer? 

Problemas a la hora de enseñar los temas 

¿Cómo se debe proceder ante una 
señal de maltrato “leve” como celar o 
hacer bromas machistas o hirientes? 

Conocer por medio de un experto la forma de 
proceder ante una agresión leve y contrastar 
con lo que dijo la mayoría de los potenciales 
usuarios en la encuesta 

¿Cómo se debe proceder ante una 
señal de maltrato “media” como celar 
o hacer bromas machistas o 
hirientes? 

Conocer por medio de un experto la forma de 
proceder ante una agresión media y contrastar 
con lo que dijo la mayoría de los potenciales 
usuarios en la encuesta 

¿Cómo se debe proceder ante una 
señal de maltrato “grave” como 
patadas? 

Conocer por medio de un experto la forma de 
proceder ante una agresión grave y contrastar 
con lo que dijo la mayoría de los potenciales 
usuarios en la encuesta 

¿Con qué elementos se debe tener 
cuidado a la hora de abordar estos 
temas con personas de mínimo 15 
años? 

Conocer cómo tratar con información sensible 
a menores de edad 
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Pregunta Objetivo 

¿Crees que ayuda de verdad a la 
problemática de violencia contra la mujer 
enseñar los tipos de violencia? 

Conocer si ayuda o no a la problemática de 
violencia contra la mujer la enseñanza de 
los tipos de violencia y cómo actuar frente a 
ellas 

sección 3 Averiguar si opinión sobre el sistema 
multimedia interactivo 

¿Cómo crees que se podría facilitar la 
enseñanza de los tipos de violencia? 

saber la mejor forma de abordar el tema 

¿Cómo crees que se podría facilitar la 
enseñanza de los tipos de violencia 
haciendo uso de una herramienta 
tecnológica? 

Saber la mejor manera de abordar el tema 
adaptándolo a la tecnología 
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Anexo C. Respuestas cerradas obtenidas de la encuesta.  
Pregunta  Respuestas  

Pregunta cerrada: Edades de las 
personas encuestadas 

o Entre 15 y 17: 1,7%, es decir que solo 1 
persona en este rango de edad respondió la 
encuesta. 

o Entre 18 y 25: 71,2%, es decir que 42 
personas en este rango de edad 
respondieron la encuesta.  

o Entre 26 y 36: 11,9%, es decir que 7 
personas en este rango de edad 
respondieron la encuesta. 

o Más de 36: 11,9 %, es decir que 7 personas 
en este rango de edad respondieron la 
encuesta.   

Pregunta cerrada: Ocupación de las 
personas encuestadas 

o En el colegio: 1,7%, es decir que solo 1 
persona en este rango respondió la 
encuesta. 

o En la universidad: 42,4%, es decir que 25 
personas en este rango respondieron la 
encuesta. 

o Trabajo: 47,5%, es decir que 28 personas en 
este rango respondieron la encuesta. 

o Ninguna de las anteriores: 8,5%, es decir 
que 5 personas en este rango respondieron 
la encuesta. 

Pregunta cerrada: Género de las 
personas encuestadas 

o Femenino: 72,9%, es decir que 43 personas 
que respondieron la encuesta son mujeres.  

o Masculino: 27,1%, es decir que 16 personas 
que respondieron la encuesta son hombres.  

o Prefiero no decirlo: 0%.  

Pregunta cerrada de múltiple 
respuesta: ¿Qué tipos de violencia 
conoces? 

Respuestas sugeridas por la encuesta: 

o Cultural: 62,7%, es decir que 37 personas 
respondieron que reconocen la violencia 
cultural.   

o Psicológica: 94,9%, es decir que 56 
personas respondieron que reconocen la 
violencia psicológica.   

o Física: 98,3%, es decir que 58 personas 
respondieron que reconocen la violencia 
física.     
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Pregunta  

 
Respuestas  

 o Sexual: 93,2%, es decir que 55 personas 
respondieron que reconocen la violencia 
sexual.  

o    
Respuestas aportadas por las personas que 
realizaron la encuesta: 

o Económica: 6,8%, es decir que 4 personas 
respondieron que existe violencia 
económica.  

o Emocional, Verbal: 1,7 %, es decir que 1 
persona dice que la violencia también es 
emocional y verbal.  

o Verbal, laboral, callejero:1,7% es decir que 1 
persona dice que la violencia también es 
verbal, laboral y callejera. 

o Familiar: 1,7%, es decir que 1 persona dice 
que la violencia también es familiar 

o Nacionalidad o por etnia: 1,7%, es decir que 
1 persona dice que la violencia también es 
por nacionalidad o por etnia. 

o Verbal: 3,4%, es decir que 2 personas dicen 
que la violencia también es verbal. 

o Económica y política: 1,7%, es decir que 1 
persona dice que la violencia también es 
económica y política.  

o De estado: 1,7%, es decir que 1 persona 
dice que un tipo de violencia también es por 
parte del estado. 

Familiar, verbal: 1,7%, es decir que 1 persona 
dice que la violencia también puede ser familiar y 
verbal. 

Pregunta cerrada de múltiple 
respuesta: ¿Cuál de las siguientes 
situaciones consideras violencia? 
(violencia “verde”) 

o Bromas hirientes: 91,5%, Es decir que 54 
personas consideran las bromas hirientes 
una situación de violencia.  

o Piropos: 55,9%, es decir que 33 personas 
consideran los piropos como una situación 
de violencia. 

o Chantaje: 89,8%, es decir que 53 personas 
consideran el chantaje como una situación 
de violencia. 

o Mentiras: 55,9%, es decir que 33 personas 
consideran las mentiras como una situación 
de violencia. 
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Pregunta Respuestas 

 o Engaños de pareja:  66,1%, es decir que 39 
personas consideran que los engaños de 
pareja son una situación de violencia.  

o Ignorar (ley del hielo): 45,8%, es decir que 
27 personas consideran que Ignorar (ley del 
hielo) es una situación de violencia. 

Pregunta cerrada de múltiple 
respuesta: ¿Cuál de las siguientes 
situaciones consideras violencia? 
(Violencia “amarilla”) 

o Celos: 55,9%, Es decir que 33 personas 
consideran los celos como un acto de 
violencia.  

o Culpabilizar: 78%, es decir que 46 personas 
respondieron que culpabilizar es un acto de 
violencia.    

o Descalificar: 71,2%, es decir que 42 
personas respondieron que descalificar es 
un acto de violencia.  

o Ridiculizar: 93,2%, es decir que 55 personas 
respondieron que ridiculizar es un acto de 
violencia.  

o Ofender: 89,9%, es decir que 53 personas 
respondieron que ofender es un acto de 
violencia.  

o Humillar en público: 96,6%, es decir que 57 
personas respondieron que humillar en 
público es un acto de violencia.  

o Intimidar: 94,9%, es decir que 56 personas 
respondieron que intimidar es un acto de 
violencia. 

o Amenazar: 100%, es decir que 59 personas 
respondieron que amenazar es un acto de 
violencia. 

o Prohibir amistades: 84,7%, es decir que 50 
personas respondieron que prohibir 
amistades es un acto de violencia.  

o Prohibir dinero: 74,6%, es decir que 44 
personas respondieron que prohibir el 
ingreso de dinero es un acto de violencia.  

o Prohibir algún tipo de vestimenta: 84,7%, es 
decir que 50 personas respondieron que 
prohibir algún tipo de vestimenta es un acto 
de violencia. 

o Prohibir lugares: 78%, es decir que 46 
personas respondieron que el prohibir ir a 
algún lugar es un acto de violencia. 
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Pregunta Respuestas 

 o Prohibir el celular: 78%, es decir que 46 
personas respondieron que el uso del 
celular es un acto de violencia. 

Pregunta cerrada de múltiple 
respuesta: ¿Cuál de las siguientes 
situaciones consideras violencia? 
(Violencia “naranja”) 

o Destruir objetos personales: 93,2%, es decir 
que 55 personas consideran que destruir 
objetos personales es un acto de violencia.  

o Manosear: 96,6%, es decir que 57 personas 
consideran que manosear es un acto de 
violencia.  

o Caricias agresivas: 89,9%, es decir que 53 
personas consideran que las caricias 
agresivas es un acto de violencia.  

o Golpear jugando: 59,3%, es decir que 35 
personas consideran que golpear jugando 
es un acto de violencia.  

o Pellizcar: 76,3%, es decir que 45 personas 
consideran que pellizcar es un acto de 
violencia.  

o Arañar: 74,6%, es decir que 44 personas 
consideran que arañar es un acto de 
violencia. 

o Empujar: 89,8%, es decir que 53 personas 
consideran que empujar es un acto de 
violencia. 

o Jalonear: 89,8%, es decir que 53 personas 
consideran que jalonear es un acto de 
violencia. 

o Cachetear: 91,5%, es decir que 54 personas 
consideran que cachetear es un acto de 
violencia. 

o Patear: 96,6%, es decir que 57 personas 
consideran que patear es un acto de 
violencia. 

o Encerrar: 96,6%, es decir que 57 personas 
consideran que encerrar es un acto de 
violencia. 

o Aislar: 93,2%, es decir que 55 personas 
consideran que aislar es un acto de 
violencia. 

Pregunta cerrada: ¿Conoces los 
derechos que tiene la mujer en la Ley 

o Si: 22%, es decir que 13 personas conocen 
los derechos que tiene la mujer en la Ley 
1257, 2008. 
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1257, 2008 (ley sobre la violencia 
contra la mujer)? 

Pregunta Respuestas 

 
o No: 78%, es decir que 46 personas no 

conocen los derechos que tiene la mujer en 
la Ley 1257, 2008. 

Pregunta cerrada: ¿Conoces los 
derechos que tiene la mujer en la Ley 
1761, 2015 (ley rosa elvira Cely o ley 
del feminicidio)? 

o Si: 22%, es decir que 13 personas conocen 
los derechos que tiene la mujer en la Ley 
1257, 2008. 

o No: 78%, es decir que 46 personas no 
conocen los derechos que tiene la mujer en 
la Ley 1257, 2008. 
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Anexo D. Prueba piloto del prototipo. 
 

Tarea Descripción Tiempo máximo 
(segundos) 

1 Introducción de la prueba 63 
2 Desplazamiento por el escenario  18  
3 Selección del primer video 60 
4 Visualización del violentómetro 9 
5 Selección del segundo video 78 
6 Visualización del segundo nivel del 

violentómetro 
15 

7 Selección del tercer video 78 
8 Visualización del tercer nivel del violentómetro  3 
9 Visualización del aumento del nivel del agua 49 

10 Selección del cuarto video 71 
11 Visualización del cuarto nivel del violentómetro  11 
12 Selección del quinto video 65 
13 Visualización del quinto nivel del violentómetro  15 
14 Selección del quinto video 63 
15 Visualización del quinto nivel del violentómetro  25 
16 Comentarios adicionales 322 

Tiempo total 945 
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Anexo E. Análisis de la prueba de usuario realizada a 4 mujeres 
universitarias. 
 

Descripción Comentarios 
Generales 

Aspectos 
positivos Aspectos para mejorar 

Introducción de la 
prueba 

3 de las 4 usuarias que 
realizaron la prueba 
desconocen que es el 
violentómetro. Cabe 
recalcar que la usuaria 
que conoce sobre el 
violentómetro es la 
experta.  

  

Visualización de la 
introducción de la 
experiencia 

Una de las usuarias 
comentó que le 
impresionó bastante lo 
rápido que el personaje 
Laura se fue a vivir con 
su novio.  

  

Desplazamiento 
por el escenario  

   

Selección y 
visualización del 
primer video 

   

Visualización del 
violentómetro 

  
Una de las usuarias 
comentó que en la primera 
aparición del violentómetro 
debería explicarse que es 
esta herramienta.  

Selección y 
visualización del 
segundo video 

  
Una usuaria comentó que 
no entendió que el entorno 
3D era la mente de Laura, 
dijo que le parecería mejor 
si al inicio se explica que el 
entorno 3D es la mente de 
Laura y que los videos 2D 
son la vida real.  

Visualización del 
segundo nivel del 
violentómetro 
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Descripción Comentarios Generales Aspectos 
positivos 

Aspectos 
para 

mejorar 
Selección y 
visualización del 
tercer video 

 
Una usuaria notó 
que la vestimenta 
del personaje 
cambio según lo que 
se había presentado 
en el video.  

 

Visualización del 
tercer nivel del 
violentómetro  

Una usuaria comentó que las 
voces de la cabeza de Laura le 
parecían muy tétricas, y 
también comentó que ella 
creería que para este punto ella 
ya se hubiera alejado del tipo 
que la está violentando.  

  

Selección y 
visualización del 
cuarto video 

   

Visualización del 
cuarto nivel del 
violentómetro  

Una usuaria comenta que para 
este punto ya la situación está 
muy mal.  

  

Selección y 
visualización del 
quinto video 

   

Visualización del 
quinto nivel del 
violentómetro  

Una usuaria se impresionó 
cuando ya se presenta el primer 
signo de violencia física, 
mientras que otra usuaria 
comenta que a este punto ya es 
muy evidente que Laura está 
siendo violentada. 

  

Selección y 
visualización del 
sexto video 

   

Visualización del 
sexto nivel del 
violentómetro  
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Descripción Comentarios 
Generales Aspectos positivos Aspectos para 

mejorar 
Visualización 
del colapso 
mental de 
Laura 

Una de las usuarias 
comentó que quedó 
bastante impresionada 
con el colapso mental 
de Laura, porque se 
puede evidenciar 
claramente como todos 
los actos violentos que 
vivió la llevaron a eso.  

  

Comentarios 
adicionales 

- Un usuario del 
sistema comenta que 
sería muy bueno que 
este sistema se 
desplegará en colegios. 
 
- 3 de las 4 usuarias 
comentan entender la 
importancia de tener 
una red de apoyo y de 
nunca dejar a sus 
amigas solas.  
 
- Una usuaria también 
comentó que ella no 
tenía en cuenta los 
primeros maltratos 
presentados a Laura 
como un tipo de 
violencia, porque estos 
tipos de violencia están 
muy naturalizados.  

- En términos generales 
todas las usuarias que 
participaron de la 
prueba comentaron que 
les gusto mucho la 
experiencia. 
 
- Una de las usuarias 
comentó que al final de 
todo se lograba 
entender por qué Laura 
llega al colapso mental.  
 
- 2 de las 4 usuarias que 
participaron de la 
prueba del sistema 
comentaron que le 
gusto bastante la forma 
en cómo se 
desplegaron y se 
diferenciaron los 
pensamientos de Laura 
con los actos vividos en 
la vida real. 
 
- Otra usuaria también 
comenta que le gusto 
bastante que se 
enfatizara en que, 
aunque el personaje 
cambie de ropa, los 
piropos continúan, 
porque es una realidad 
que muchas mujeres 
viven día a día.    

- Una usuaria 
comentó que los 
cuadros de texto 
presentados en el 
video desencajan 
con la línea gráfica 
que se estaba 
mostrando en los 
videos. 
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Anexo F. Análisis de la prueba de usuario realizada la experta en el tema 
de violencia de genero.  
 

Descripción Comentarios Generales Aspectos 
positivos 

Aspectos 
para 

mejorar 
Introducción de la 
prueba 

   

Visualización de la 
introducción de la 
experiencia 

   

Desplazamiento por 
el escenario  

Le parece bastante chévere que el 
escenario no solo sea dirigido a los 
videos, sino que también se pueda 
caminar un poco para explorar como 
está el entorno en ese nivel.  

  

Selección y 
visualización del 
primer video 

   

Visualización del 
violentómetro 

   

Selección y 
visualización del 
segundo video 

   

Visualización del 
segundo nivel del 
violentómetro 

   

Selección y 
visualización del 
tercer video 

   

Visualización del 
tercer nivel del 
violentómetro  

   

Selección y 
visualización del 
cuarto video 

   

Visualización del 
cuarto nivel del 
violentómetro  
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Descripción Comentarios 
Generales 

Aspectos 
positivos Aspectos para mejorar 

Selección y 
visualización del 
quinto video 

   

Visualización del 
quinto nivel del 
violentómetro  

   

Selección y 
visualización del 
sexto video 

  
La experta comentó que en el 
momento en el que el novio llama a 
Laura para decirle que se va a matar 
si no vuelve con él, la voz se siente 
como enojado y sería mejor que en 
lugar de eso la voz se sintiera como 
angustiado de que Laura lo va a dejar 
y por eso la amenaza.  
 
La experta comentó que sería bueno 
que al final del video se mostrara unas 
líneas de ayuda con las cuales las 
mujeres pudieran comunicarse. 

Visualización del 
sexto nivel del 
violentómetro  

   

Visualización del 
colapso mental 
de Laura 

  
La experta comentó no le pareció 
correcto que el final fuera tan sombrío, 
comentó que lo mejor es que se 
generara un destello de luz que le 
indique a la audiencia que si se puede 
salir de esas situaciones. 
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Descripción Comentarios 
Generales Aspectos positivos Aspectos para 

mejorar 
Comentarios 
adicionales 

La experta 
comentó que le 
gustaría 
mostrarlo en los 
colegios.  

- En términos generales a la 
experta le gusto bastante la 
experiencia en especial 
cómo se va desgastando la 
mente de Laura a medida 
que van pasando una serie 
de acontecimientos de 
violencia.  
- La experta comentó que le 
gusto bastante los videos, 
ya que son historias reales 
y la forma en la que se 
narran le daba aún más 
vida.  
- La experta también hizo 
énfasis en que la 
experiencia estuvo bien 
encaminada, ya que se 
enfoca en los tipos de 
violencia a los que puede 
estar sometida una mujer 
universitaria.  

- La experta comentó 
también que sería 
bueno que al final de la 
experiencia se 
colocaron líneas de 
ayuda a las que las 
mujeres pudieran 
acudir en caso de 
presentar violencia de 
género.  
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Anexo G. Acuerdos de confidencialidad de las participantes de la prueba. 
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