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SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. PRIMAVERA, 2021



1

TESIS QUE, PARA COMPLETAR LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA DE
HONORES PRESENTA LA ESTUDIANTE JENIFFER CAMACHO ROMERO

157540

DIRECTOR DE TESIS

Laurence Le Bouhellec Guyomar

PRESIDENTE DE TESIS

Alejandro Iván Flores Chávez
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Resumen

Durante los últimos años, en México se ha visto un incremento bastante considerable

en casos de abuso y acoso sexual, ası́ como de feminicidios. Asimismo, dentro de las

distintas instalaciones universitarias, los casos y denuncias de acoso y abuso, ya sea por

género o preferencia sexual, han aumentado drásticamente. Por ello, el objetivo de este

proyecto es determinar cómo el diseño adecuado de interfaz y experiencia de usuario

de una aplicación móvil, pueden ser una herramienta altamente efectiva para disminuir

e incluso prevenir dichos encuentros. Por medio del diseño de una aplicación móvil

que sea altamente concisa y efectiva, el proyecto busca demostrar lo antes planteado

usando los métodos de “Design Thinking” y usando como inspiración el proyecto creado

por la artista Mónica Mayer llamado “El Tendedero”. Los resultados muestran qué tan

satisfactorio fue su uso, ası́ como el impacto que tuvo en su dı́a a dı́a de estudiantes que

previamente han sufrido de acoso y/o abuso debido a su género o preferencia sexual.

Palabras clave: abuso, acoso sexual, diseño de interfaz, experiencia de usuario, aplica-

ción móvil, design thinking
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1. Introducción

Sucesos como el abuso y acoso sexual, son temas que pocas veces se llegan a mencionar sin

causar polémica en México, ya sea en el ámbito familiar, laboral e incluso escolar. Temas

como la preferencia sexual o la sexualidad de una persona, son considerados temas que no

deben mencionarse a la ligera, pues en la sociedad mexicana, estos temas son bastante tabú.

Muxel (2014, p. 137) menciona que la palabra taboo, por su traducción al inglés, proviene del

idioma polinesio Tapu, la cual se refiere a aquello que está totalmente prohibido y sagrado,

comúnmente relacionado con lo impuro. Como sociedad religiosa, ser “impuro” en México

es considerado irrespetuoso y una de las peores vergüenzas para muchos, por lo que cuando

alguna persona llega a ser vı́ctima de abuso o acoso sexual, lo único que se puede hacer, es

guardar silencio.

Es importante mencionar, que las vı́ctimas de acosos o abuso sexual son principalmente

mujeres, sin embargo, las personas con orientación e identidad sexual distintas a los regı́me-

nes establecidos por la heterosexualidad son otros de los blancos más comunes. Este grupo

de victimas tiende a caer en un estigma social, el cual tiene como consecuencia la exclu-

sión de un grupo social, como la familia o amigos. Bos, Carone, Rothblum, Koh, y Gartrell

(2021) define estigma como “devalued characteristic within and across social interactions”

en su revista Journal of Youth and Adolescence. En consecuencia, la vı́ctima tiende a guardar

silencio y, lo más preocupante, a sentirse culpable por lo sucedido. En otras palabras, la vic-

tima comienza a considerar la posibilidad de que alguna de sus acciones o comportamientos

hayan sido el detonador del suceso, por lo que denunciar no es una opción viable. Por otro
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lado, es común encontrar casos donde la vı́ctima se acerca a una persona de confianza, ya

sean familiares o autoridades, en busca de apoyo. No obstante, lo único que logra obtener en

la mayorı́a de los casos es el rechazo.

En este proyecto, se busca enfatizar acontecimientos relacionados al acoso y abuso se-

xual dentro de las instalaciones de las universidades, donde los estudiantes deberı́an sentirse

seguros y libres de poder ejercer sus derechos y obligaciones. Según datos del Sistema de

Información Cultural, en la 2021 México cuenta con 3,105 universidades, y según menciona

la revista Infobae (2019), el acoso sexual sigue creciendo dentro de las universidades a nivel

nacional. La mayorı́a de estas casas de estudio no cuentan con un protocolo de acción cuando

algún alumno llega a ser vı́ctima y no disponen de un sistema que ofrezca a los estudiantes

la posibilidad de denunciar. Asimismo, las universidades no están dispuestas a manchar el

nombre de las instituciones, ya que comúnmente, aunque la vı́ctima denuncie, no hay segui-

miento ni registro de los casos, por lo que un proceso legal es prácticamente inexistente. Por

consiguiente, al no tener una red de apoyo, estudiantes de distintas universidades decidie-

ron alzar la voz de una manera notoria, artı́stica y principalmente, pacı́fica. Tomando como

inspiración el arte de Mónica Mayer, una artista feminista mexicana, quien en 1978 realizó

su obra llamada “El tendedero”. Según datos del Museo Universitario Arte Contemporáneo,

MUAC (2014) la obra consistió en invitar a ochocientas mujeres a terminar la frase “Cómo

mujer, lo que más me disgusta de la ciudad es. . . ” utilizando pequeños pedazos de papel rosa.

Cada uno de los papeles fue colgado sobre una cuerda, haciendo referencia a un tendedero.

La idea de usar un tendedero tiene como base una actividad cotidiana que comúnmente es

considerada femenina.
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Esta obra fue presentada por primera vez en la Ciudad de México en el MUAC y el ob-

jetivo fue abrir un diálogo sobre las malas experiencias que las mujeres en México enfrentan

dı́a con dı́a al realizar actividades cotidianas como usar transporte público, caminar por la

calle, o ir a un salón de clases (ver imagen 1). Posteriormente, un año más tarde, la obra de

Mónica Mayer se dio a conocer en Los Ángeles, California, formando parte de un proyecto

llamado Making It Safe de la artista Suzanne Lacy. La revista “El tendedero” no únicamente

fue escuchado en los Estados Unidos de América, fue escuchado a nivel nacional en distintas

casas de estudio.

Figura 1: Fuente: https://muac.unam.mx/objeto/el-tendedero

Vivas (2020) de la revista Proceso relata que distintas casas de estudio en el paı́s optaron

por tomar “El tendedero” como inspiración para exhibir la situación que muchos estudiantes

están viviendo. Uno de estos ejemplos se llevo acabo en el 2009 por parte de la Universidad
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Iberoamericana, donde se pidió la participación de estudiantes del sexo masculino para com-

pletar la frase “Las ventajas de ser hombre son. . . ”. En el año 2020, el movimiento feminista

y el dı́a de la mujer tomaron más fuerza, por lo que “El tendedero” fue visto en instituciones

como la Universidad Autónoma de Sinaloa, Instituto Tecnológico de Culiacán, Universidad

Autónoma del Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosı́. Otros casos que llamaron la

atención fue la Universidad Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla, Universidad Iberoamericana de Puebla, entre otras.

Por otro lado, relata Bernal Moreno (2018) en el periódico estudiantil “La Catarina”, so-

bre lo ocurrido en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). En este caso, se invitó

a toda la comunidad estudiantil a relatar sus experiencias con el abuso o acoso sexual, iden-

tidad, inseguridad y violencia. Durante el mes de marzo de (24 marzo 2021) se realizó una

entrevista con una de las colaboradoras en el proyecto “El tendedero” que se llevó acabo en

el campus de la UDLAP. La alumna T. 1 que cursa la carrera de Historia del Arte habló so-

bre el proceso para poder presentar la obra en las instalaciones de la universidad, el cual fue

principalmente ponerse en contacto con la artista Mónica Mayer, quien autorizó el proyecto.

Posteriormente en el Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte, los estu-

diantes de séptimo y octavo semestre corrieron la voz para encontrar voluntarios. Al tener un

grupo de colaboradores lo suficientemente grande, “El tendedero” (ver imagen 2) se puso en

marcha y se colocó en el área de Negocios, pues la idea principal era llamar la atención de los

alumnos, quienes constantemente se acercaban a preguntar acerca de la obra. Los voluntarios

se dieron a la tarea de explicar el propósito del proyecto y se les pidió a los alumnos de sexo

1Se le otorgó un nombre falso a la estudante T. quien accedió a ser entrevistada sin revelar su identidad.
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masculino respetar la regla de “únicamente mujeres”. T. quien colaboró con “El tendedero”

mencionó lo sorprendente que fue ver el crecimiento de confianza en las alumnas, pues al

inicio, muy pocas tenı́an el valor de acercarse y exponer su caso. Sin embargo, durante el

transcurso del dı́a, se pudo observar un cambio bastante notable en el número de papeles ro-

sas colgando del tendedero. A pesar de la gran cantidad de denuncias que se colgaron en el

tendedero, la colaboradora considera que el proyecto no logró su objetivo como tal, puesto

que la mayorı́a de las vı́ctimas no se siente lista para denunciar, principalmente debido a la

incertidumbre del proceso. Es decir, la mayorı́a de los alumnos no tiene conocimiento sobre

los lineamientos que la universidad tiene para combatir temas de acoso o abuso dentro de las

instalaciones. Por otro lado, temas como acoso y abuso sexual siguen siendo considerados

tabú, por lo que generalmente es complicado enfrentarse a una sociedad que no está lista para

escuchar sobre ello.

Figura 2: Fuente:http://lacatarina.udlap.mx/
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En el año 2020, debido a la pandemia causa por el virus SARS-CoV2, estudiantes feme-

ninas de la UDLAP decidieron recrear la idea dentro de la red social Facebook. Debido a la

imposibilidad de regresar al campus, estudiantes de la comunidad crearon en el mes de fe-

brero del 2020, un grupo privado llamado “Morritas UDLAP” donde únicamente estudiantes

del sexo femenino tienen acceso. Este grupo tiene como objetivo brindar apoyo a estudiantes

que han sido victimas de acoso o abuso sexual dentro del campus de la UDLAP o por par-

te de algún estudiante o docente perteneciente a esta institución. También, busca crear una

sociedad estudiantil fuerte y segura capaz de crear un sistema de denuncia contra quienes ha-

yan violentado a cualquier estudiante, ası́ como fomentar el diálogo entre las estudiantes. En

marzo del año en transcurso (18 marzo 2021), se realizó una entrevista con una de las cofun-

dadoras del grupo “Morritas UDLAP”. Ella es estudiante activa de la UDLAP en la carrera de

Mercadotecnia y heredó la cuenta aproximadamente un año y medio y unos meses después,

quedó como la administradora general. La estudiante P.2 comentó que la idea principal del

grupo era que las usuarias pudieran compartir su ubicación, ası́ como las personas con las

que estaban saliendo, con el fin de sentirse más seguras. Por otro lado, se buscaba incentivar

el diálogo entre alumnas sobre distintos temas que ocurren dentro del campus. Finalmente,

durante la pandemia muchas de las usuarias comenzaron a utilizar el espacio para compartir

negocios propios, ası́ como para pedir consejos sobre lugares, realizar encuestas y solicitar

ayuda con tareas.

Uno de los temas más importantes que se mencionó, fue la seguridad y los filtros que se

manejan en el grupo para poder agregar o invitar a una nueva usuaria. P. explicó que los filtros

2Se le otorgó un nombre falso a la estudante P. quien accedió a ser entrevistada sin revelar su identidad.
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que se tienen son preguntas que Facebook permite crear, en el caso de “Morritas UDLAP”

las preguntas son: nombre de la alumna o exalumna, número de estudiante (ID) y nombre de

la carrera. No obstante, P. relata que en muchas ocasiones las usuarias que desean unirse al

grupo tienden a ignorar dichos filtros y al no ser aceptadas, se sienten rechazadas e incluso

excluidas de dicha comunidad. Aunque P. comprende la molestia, también es consciente de

los problemas que pudieran ocasionarse al dejar entrar a una persona que no pertenece a la

comunidad de la UDLAP. Debido a que el grupo únicamente permite el acceso a alumnas

del sexo femenino, se le preguntó a la entrevistada acerca de otros grupos que pudieran be-

neficiarse al permitirles el acceso, como es el caso de la comunidad LGBT+. P. contestó que

hasta el momento no se ha considerado ampliar el grupo de usuarios, puesto que no cree tener

las bases necesarias para ayudar o apoyar a todos los pertenecientes a dicha comunidad. Sin

embargo, se le permite el acceso a cualquier alumno o alumna que se defina como mujer.

Finalmente se discutió acerca de los futuros planes para lo que hoy se conoce como “Mo-

rritas UDLAP”, a lo que P. contestó que la idea principal es convertirlo en una organización

estudiantil fı́sica dentro de la UDLAP. También mencionó que, aunque hay diálogo entre las

usuarias, le gustarı́a que las nuevas generaciones se relacionaran un poco más con lo que se

está promoviendo dentro de este grupo, puesto que muchas de las alumnas que forman parte

de “Morritas UDLAP” se encuentran en semestres avanzados, ası́ que constantemente se tie-

ne la incertidumbre sobre qué será del grupo cuando la mayorı́a de las alumnas terminen sus

estudios y no puedan seguir activas dentro de él.

Actualmente, el grupo de Facebook cuenta con mas de dos mil doscientas estudiantes,

no obstante, la comunidad de la UDLAP según su página web, cuenta con un aproximado
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de más de nueve mil estudiantes al año, por lo que la cifra de alumnos dentro del grupo es

bastante limitada, aparte de que muy pocas alumnas de nuevo ingreso tienen conocimiento

de dicho grupo puesto que no existen materiales de promoción dentro del campus. Por otra

parte, aunque el grupo “Morritas UDLAP” está conformado en su totalidad por mujeres, la

comunidad con orientación o preferencial sexual distinta a la heterosexual, quienes son el

segundo grupo más afectado por el acoso y abuso sexual, no cuenta con apoyo dentro de este

grupo, puesto que no todos los afectados son del sexo femenino. Finalmente, a pesar de que

el grupo “Morritas UDLAP” cuenta con filtros de seguridad proporcionados por Facebook,

en los últimos dı́as, varias vı́ctimas que han decidido contar su experiencia, aunque han re-

cibido apoyo por parte de las integrantes del grupo, ha sucedido en varias ocasiones, que

integrantes del grupo filtran la denuncia al agresor, ya que tienen un vı́nculo de amistad o

incluso familiar. Lo antes mencionado, ha causado que muchas vı́ctimas que buscan alzar la

voz dejen de confiar en la plataforma, pues saben que fácilmente pueden quedar expuestas

e incluso en peligro, ya que su agresor cuenta con la información de la denuncia, causando

posibles represalias. Encontrar a la persona que ha filtrado la información no es sencillo, pues

Facebook no cuenta con medidas para evitar que la gente comparta con externos lo que se ha

publicado dentro del grupo.
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2. Metodologı́a

Tomando como referencia la información previamente recabada, el objetivo del proyecto es

diseñar una aplicación móvil capaz de incorporar los temas mencionados con mayor frecuen-

cia; seguridad y diálogo. Por ello, con el fin de diseñar un producto eficaz y atractivo para

el usuario, se decidió usar el proceso conocido como Stanford Design Thinking. El proceso

anteriormente mencionado fue creado por Stanford Design School e IDEO Design Consul-

ting Company y tiene como objetivo solucionar problemas tanto comerciales como sociales,

tomando al ser humano como el centro del diseño y pensamiento. Razzouk y Shute (2012)

definen design thinking como un proceso analı́tico y creativo, el cual permite experimen-

tar, crear prototipos, recaudar información y finalmente, rediseñar. Según Tu et al. (2018) el

proceso de Stanford Design Thinking se basa en cinco etapas principales: empatizar, definir,

idear, crear prototipo y evaluar.

El primer paso fue empatizar, es decir, entender la problemática desde el punto de vis-

ta del usuario. Al ser estudiante del sexo femenino en la UDLAP, pude identificarme con

facilidad con la problemática, aparte de pertenecer al grupo “Morritas UDLAP”. Aunque

nunca he sufrido ningún tipo de acoso o abuso sexual dentro de la universidad, si he llega-

do a experimentar casos de acoso fuera del campus, principalmente en los alrededores de

la universidad. Asimismo, al ser estudiante foránea, mis padres se encuentran en la Ciudad

de México, por lo que comunicarme con ellos en todo momento, es de suma importancia.

También, diseñé perfiles de personas ficticias, tomando como referencia las actividades que

comúnmente alumnas de la UDLAP realizan, edad, objetivos, frustraciones. De igual mane-
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ra redacté casos de usuarios, donde las personas ficticias se enfrentan a distintas situaciones

donde la aplicación móvil pueda ser de ayuda.

En cuanto al paso de definir e idear, surgió la solución de unificar las necesidades de

las alumnas en una plataforma móvil, a la cual se pueda acceder de manera sencilla y efi-

caz. Debido a que casi un cien por ciento de alumnos dentro del rango de edad dieciocho y

veinticinco años cuentan con un dispositivo móvil, consideré en crear una aplicación móvil.

El grupo de Facebook “Morritas UDLAP” ya cuenta con la opción de agregar contenido de

cualquier tipo, sin embargo, no cuenta con un botón de pánico al que el usuario pueda acceder

en cualquier momento para alertar a sus contactos. Por otro lado, en cuanto al tema de usa-

bility, el costo de navegación para acceder al grupo es bastante alto. Se requiere desbloquear

el dispositivo móvil, buscar y abrir la aplicación de Facebook, encontrar el grupo “Morritas

UDLAP” y finalmente publicar o solicitar ayuda. Además, aunque Facebook permite la crea-

ción de grupos para chat, no cuenta con mensajes predeterminados, tampoco con la opción de

compartir la ubicación, ası́ como activar cámara o micrófono o una visualización general de

un mapa de usuarios. La caracterı́stica más importante de este paso fue tomar la decisión de

la arquitectura de la información contenida en la aplicación, pues es indispensable conocer

las necesidades más elementales del usuario, ası́ como la accesibilidad. La idea principal de

la aplicación es brindar ayuda en una situación de emergencia, por lo que el usuario debe ser

capaz de llegar al objetivo de manera rápida, clara y eficaz.

Durante la etapa de crear prototipo, utilicé la información de las personas ficticias para

crear el esqueleto de la aplicación. Dicho esqueleto se conforma de los elementos principales

del menú; botón de pánico, contactos, mapa, red social y mensajerı́a. El primer diseño del
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esqueleto lo realicé a mano, es decir, creando bocetos. Esto se debe a que el costo de diseño

es realmente bajo y se pueden detectar los problemas de navegación con facilidad, por lo

que se pueden resolver inmediatamente. Posteriormente, pase a digitalizar el esqueleto y a

seleccionar el tipo de navegación dentro de la aplicación. Después de terminar el esqueleto,

el paso a seguir fue el diseño de un prototipo previo al producto final. En este diseño de

prototipo se puede ver definida la paleta final de colores, el diseño de botones y cajas de

texto, estilo de iconos e ilustraciones, ası́ como la elección de tipografı́a. El siguiente paso

fue diseñar y animar una versión llamada click dummy, la cual permite al usuario interactuar

con el producto, teniendo la posibilidad de seleccionar iconos, botones e imágenes con el fin

de aprender sobre la navegación y el contenido de la aplicación. El uso de un click dummy

tiene como objetivo encontrar fallas en la usabilidad del producto, como la navegación y el

impacto que tiene el contenido gráfico en el usuario.

Dentro de este paso también hice la selección final del nombre de la aplicación. La inspi-

ración del nombre surge de la intención de crear una comunidad o cı́rculo social en el cual los

usuarios puedan sentirse seguros y con la confianza suficiente de expresarse sin temor a ser

juzgados. Además de recurrir a series animadas, entre ellas, la serie de Nickelodeon llamada

“Bob Esponja”, dentro de la cual en el episodio de abril 2004 llamado “The Camping” en el

cual el personaje principal Bob Esponja y sus amigos Patricio Estrella y Calamardo deciden

ir de campamento. Al tener listo todo, Bob Esponja menciona lo peligroso que es estar en

el bosque de noche, puesto que es común ver lobos marinos, una especie de pez que ataca a

los campistas que no se encuentran bajo la protección de un cı́rculo que se debe dibujar en

el suelo alrededor del campista. Calamardo no cree en el relato de Bob Esponja, por lo que
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decide no seguir las reglas. Pocos minutos después, un oso marino aparece y ataca continua-

mente a Calamardo, quien finalmente decide dibujar un cı́rculo a su alrededor. Buscando la

palabra “cı́rculo” en distintos idiomas, finalmente encontré la palabra “Caim”, proveniente

del celta que hace alusión a una oración de protección, en donde se dibuja un cı́rculo invisible

alrededor de una persona, quien estará a salvo y llena de amor, incluso en los tiempos mas

obscuros. Finalmente, el último paso fue la evaluación de la reacción de algunas de las alum-

nas que forman parte del grupo “Morritas UDLAP” utilizando el click dummy. Por otro lado,

diseñé las pantallas del producto final para mostrarle a las usuarias cómo serı́a el producto

final habiendo incluido en un futuro la programación y funcionamiento final de la aplicación.
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3. Resultados

Con base en lo mencionado en la metodologı́a e introducción del proyecto, se encontró que

el uso de una aplicación móvil para temas de seguridad es una excelente herramienta. El

grupo al que está dirigido la aplicación es principalmente a estudiantes del sexo femenino,

de un rango de edad de entre quince a veinticinco años, no obstante, usuarios fuera de este

rango de edad, mostraron alto interés en el contenido de la aplicación. Por ejemplo, padres y

familiares de los estudiantes, mencionaron que, a pesar de no tener la necesidad de usar un

botón de pánico, el poder acceder a las noticias y a información en tiempo real es muy útil,

puesto que los hace sentir más seguros. En cuanto al diseño y la interacción de la aplicación,

se obtuvieron resultados positivos. Se realizaron distintas pruebas de usuarios, las cuales tiene

como base principal el proceso conocido como User-Centered Design. Abras et al. (2004) lo

define como un proceso donde los usuarios influencian de gran manera la forma del diseño,

pues el usuario es el centro de todo el proceso.

Debido a lo ocurrido por la pandemia del virus SARS-CoV2, la prueba que se realizó

fue cualitativa, tomando a doce estudiantes de la UDLAP como usuarios. También, la prueba

realizada fue de tipo formativo, pues se llevo a cabo durante el proceso de diseño, y la cual

aportó buenas observaciones en la usabilidad de la aplicación. Finalmente, para recabar los

resultados de satisfacción de los usuarios, se utilizó un método de cuestionario conocido co-

mo “System Usability Scale” que consiste en diez preguntas que el usuario debe contestar

utilizando una escala del uno al cinco, tomando en cuenta que uno significa totalmente en

desacuerdo y cinco totalmente de acuerdo. Se decidió utilizar este método ya que proporcio-
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na resultados rápidos, ası́ como un costo prácticamente nulo monetariamente hablando. Las

preguntas que se realizaron fueron las siguientes, tomando en cuenta el orden, ya que influye

en los resultados:

1. Considero que me gustarı́a usar esta aplicación frecuentemente

2. Pienso que la aplicación es innecesariamente compleja

3. Considero que la aplicación fue fácil de usar

4. Considero que tendrı́a que solicitar apoyo técnico para utilizar la aplicación

5. Considero que las diferentes funciones dentro de la aplicación están integradas correc-

tamente

6. Considero que hubo muchas inconsistencias dentro de la aplicación

7. Pienso que la mayorı́a de las personas podrı́an aprender a usar la aplicación con facilidad

8. Considero que la aplicación es muy difı́cil de usar

9. Me sentı́ muy cómoda(o) utilizando la aplicación

10. Tuve que aprender muchas cosas antes de poder utilizar la aplicación

Para obtener una puntuación se debe seguir la siguiente fórmula:

Usaremos la variable “x” como el resultado.

Las preguntas de número impar, se debe sustraer 1 del resultado:

x− 1 (1)
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Las preguntas de número par, se debe sustraer el resultado de 5:

5− x (2)

Finalmente, se suman todos los resultados y se multiplican por 2.5. El resultado más al-

to a obtener es 100, el cual representa que la aplicación ha cumplido con la usabilidad. El

resultado obtenido fue de 73.4, lo cual indica que los usuarios se sienten satisfechos con el

producto y que el diseño y usabilidad cumple con los requerimientos del usuario. A pesar de

las limitaciones monetarias y las problemáticas relacionadas con la pandemia, se pudo llevar

a cabo el proyecto obteniendo resultados muy positivos. Se espera en un futuro contar con

apoyo económico para contar con desarrolladores que realicen la programación de la apli-

cación, ası́ como llamar la atención de marcados más grandes, pues aunque la aplicación se

diseñó pensando en su uso dentro de una universidad, traerı́a grandes beneficios a gobiernos

o empresas de mayor impacto.
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4. Conclusiones y Recomendaciones

La investigación y proyecto visual tuvo como objetivo demostrar que la tecnologı́a y el diseño

visual, al trabajar en conjunto, pueden brindar de manera exitosa apoyo, no sólo emocional,

sino también fı́sico en momentos de emergencia. Hoy en dı́a, como estudiantes, principalmen-

te del sexo femenino, es muy común sufrir acoso y abuso sexual. México sigue enfrentando

olas de violencia de género y, tristemente, es muy improbable que el agresor pague por las

consecuencias, ya que el sistema de justicia en el paı́s es conocido por sus inconsistencias en

temas relacionados a la mujer. Ante dicha situación, se decidió tomar esta oportunidad para

diseñar una herramienta que pueda facilitarle el dı́a a dı́a a mujeres, ya sea estudiantes o no,

ası́ como a los padres y miembros de la familia.

Personalmente, este proyecto y principalmente la investigación, me hizo sentir un tanto

abrumada, al enfrentarme a la realidad de ser mujer en un paı́s como México. Encontrar infor-

mación sobre acoso y abuso en México tristemente muy sencillo, pues diariamente se pueden

encontrar todo tipo de medio de comunicación; periódico, revista, red social o televisión, no-

ticias sobre mujeres desaparecidas, cuerpos fuertemente violentados en fosas o en terrenos

abandonados, niñas menores de 12 años violadas o asesinadas por familiares o vecinos, entre

otras. Por otro lado, el hecho de reafirmar que la justicia en nuestro paı́s no tiene un gran

valor para nosotras como mujeres, me causa preocupación e impotencia. Es por lo que decidı́

tomar esta oportunidad para aportar un poco a mi comunidad estudiantil, teniendo firme la

idea de crecer el proyecto y brindar apoyo a alguna o algún estudiante que ası́ lo requiera.

Finalmente, me sentı́ realmente apoyada al buscar información en el grupo de “Morritas UD-
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LAP”. La mayorı́a de las integrantes estuvieron atentas a los resultados, ası́ como brindando

apoyo contestando preguntas, dando entrevistas o compartiendo material para poder realizar

el proyecto de manera exitosa. Este grupo fue una de las principales inspiraciones para el

diseño de esta aplicación y me complace saber que el resultado final fue positivo. En cuanto

a la UDLAP, me causa gran alegrı́a saber que muchos y muchas de las estudiantes, dı́a a dı́a

buscan distintas maneras de alzar la voz, de concientizar e informar acerca de este tema, que

aún siendo tabú, se escucha con más y más intensidad. Por otro lado, considero firmemente

que la mayorı́a, sino es que a todas, las universidad e instituciones escolares del paı́s, deben

implementar reglas y sanciones a estudiantes o docentes que intenten o lleguen a violentar

sexualmente a algún miembro de la comunidad, ya sea estudiante, profesor o empleado.

Por el momento, la aplicación no tiene un funcionamiento total, puesto que se requiere de

un desarrollador de aplicaciones profesional, ası́ como de inversionistas que brinden apoyo

económico. No obstante, se espera que un futuro, este proyecto o idea se tome como base para

grupos de mayor impacto en comparación a una comunidad estudiantil. Una aplicación como

la aquı́ creada, podrı́a brindar grandes beneficios a grandes empresas, e incluso a gobiernos.

La intención es que el cı́rculo de usuarios tenga un alto crecimiento, para ası́ brindar un mejor

servicio. Al ganar popularidad, llamarı́a la atención de personas o empresas que pudieran

impulsar el proyecto para alcanzar grandes escalas.
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ron contra la violencia de género. Proceso. Descargado de
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/3/8/el-dia-
que-los-tendederos-hablaron-contra-la-violencia-de-
genero-239582.html



Jeniffer Camacho Romero
Proyecto Artístico - Programa de Honores
Animación Digital
ID: 157540

Caim



Es una aplicación que busca crear un círculo de 
confianza y seguridad para sus usuarios, ofrecien-
do un botón de pánico, contactos de emergencia, 
un espacio para dialogar y compartir, así como un 

foro de noticias y un mapa interactivo. 

CaimCaim
1.01.0



PersonasPersonas2.02.0
Enrique González

Laura Torres 

Frustraciones

20 años Estudiante de Derecho Michoacán

Laura es una estudiante dedicada y responsable, sin 
embargo, al ser esta su primera vez viviendo lejos de su 
familia, disfruta mucho salir con sus amigas de noche. 
Al no vivir dentro del campus, Laura usa su bicicleta 
para transportarse. Cuando tiene clases tarde prefiere 
no llevarla pues se siente insegura de volver tan tarde 
sola en bici. 

Casi todos los fines de semana le gusta salir con sus 
amigas a los bares que estan en la calle 14 en Cholula, 
sin embargo, piensa mucho en su seguridad, por lo que 
tiene a avisarle a sus papás y amigos de confianza 
sobre su ubicación, la ropa que usará ese día y la hora 
en la que planea volver.

Biografía
Objetivos

Inseguridad al salir 

Multiples mensajes a distintos 
contactos 
Poco diálogo sobre temas tabú
 

Vida social activa  
Comunicarse eficáz y rápida 
Plataforma o red social que 
fomente el diálgo 

Frustraciones

25 años Estudiante de EnfermeríaPuebla

Quique está cursando su 2do semestre de su carrera, 
es un estudiante un poco distraido y rebelde, pero apa-
sionado por sus estudios. Al ser acosado por su orient-
ación sexual en su universidad pasada, decidió cam-
biarse a una nueva universidsd. Quique es extrovertido 
y disfruta mucho conocer gente nueva, por lo que con-
stantemente sale durante los fines de semana. Debido 
a que vive en Colegios, tiende a cuidar lo que consume 
al salir con sus amigos. Enrique pierde con facilidad sus 
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