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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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64. Uso de la tecnología en el aula contra la violencia de género

Fernando Llopis Pascual
Universidad de Alicante, fernando.llopis@ua.es 

RESUMEN

¿Puede la tecnología ser un pilar en la actuación contra la violencia de género? Este es el tema utili-
zado para un proyecto de una asignatura de tercer curso de Ingeniería Informática. Es un tema muy 
llamativo, que además es lo suficientemente amplio y genérico para que los estudiantes tengan total 
libertad para pensar, diseñar y desarrollar posibles soluciones. Pero no solo es importante disponer de 
un tema lo suficientemente atractivo, sino que, además, los pilares sobre los que se basa la asignatura 
son el trabajo en equipo, la implicación de profesionales de empresas del sector en el soporte de los 
grupos de trabajo y sobre todo la competitividad entre los diversos equipos de estudiantes para incen-
tivar el aprendizaje. Así, se forman equipos formados aproximadamente diez estudiantes, cada uno de 
los grupos debe realizar un diseño y desarrollo de una solución para un mismo enunciado de proble-
ma. Para dar más información y verosimilitud al proyecto, la problemática de la violencia de género 
es narrada a los estudiantes por uno de los responsables de la unidad de familia de la Policía Nacio-
nal. Los resultados de la experiencia fueron no tan solo muy satisfactorios en cuanto a los proyectos 
presentados, sino en cuanto a la concienciación de un grave problema por parte de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: violencia de género, competitividad, Ingeniería del Software, equipos

1. INTRODUCCIÓN
La violencia machista se ha convertido en una lacra que no entiende de clases sociales, de colores, 
de religiones ni de culturas. Los mecanismos puestos en marcha hasta ahora frente a la violencia 
machista parece que no han tenido el efecto deseado dado el preocupante incremento del número de 
agresiones con final fatal. Según datos del Ministerio del Interior son ya casi 900 mujeres muertas por 
violencia machista en los últimos 15 años. En 2016, hubo 44 víctimas mortales, y 52 en el año 2017. 
Uno de los grandes problemas es el bajo número de denuncias que se producen de forma previa. De 
hecho, de esas 28 víctimas mortales, solamente 5 habían cursado una denuncia previa. Con lo que el 
objetivo del trabajo no solo se debería centrar en los casos con denuncia previa, sino que también hay 
que tratar de actuar sobre esos casos que no la tienen. 

Pero estas muertes son solamente la punta del iceberg del problema. Como muestra, el gran número 
de llamadas al servicio de emergencias por este tema es un problema que afecta a muchas mujeres y 
que desgraciadamente va in crescendo. El año pasado fueron más de un siete por cien superiores a las 
del anterior. Sin embargo, a pesar del alto número de llamadas, en 2016 solo se produjeron 143.535 
denuncias, de las que 100.000 aproximadamente vienen por la víctima directamente o por atestado 
policiales con denuncia de la víctima, el resto viene por familiares o actuación directa de la policía.

Es especialmente llamativo el hecho de que, por ejemplo, en 2017 un 46% de los agresores son 
menores de 40 años, franja de edad que utiliza las redes sociales una gran parte de su tiempo y para 
la mayoría de sus comunicaciones. Lo mismo ocurre con la víctima, que es usuaria habitual de estos 
medios de comunicación y tiene que sufrir a través de ellos el acoso de sus agresores. Un informe 
de la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (Fundación Anar sobre Violencia de 
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Género, 2014), señala que las conductas violentas y de acoso pasan desapercibidas entre la mitad 
de adolescentes afectadas, siendo los móviles y las redes sociales las principales vías donde estas se 
llevan a cabo. Además, el 20% justifica la violencia como la respuesta a una agresión; incluso, llegan 
a ver como positivos los ataques de celos, o la vigilancia de sus parejas.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 (Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, 2015) existen tres motivos fundamentales por los que no se realiza la denuncia a 
un agresor: 

1. no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (44,6%). 
2. miedo (26,56%). 
3. vergüenza (21,08%). 
Pero junto a estos motivos conviene no minusvalorar además: carecer de recursos económicos 

propios (8,36%), autoinculpación (9,22%), dependencia emocional (9,05%), miedo a perder a los 
hijos/as (8,36%), temor a que se cuestione su credibilidad (8,23%) y, no menos importante, no querer 
que su pareja o ex pareja fuera arrestada (7,39%) o no querer que sus hijos/as perdiesen a su padre 
(6,79%). Por último, aunque con un porcentaje mucho menor, otro motivo para no denunciar es por 
disuasión por parte de la propia pareja o de un tercero (3,92%). Por lo tanto, es fundamental analizar 
los casos de violencia en grado de tentativa, y detectarlo a tiempo.

La violencia es un problema real, que parece no va a ser solucionado con medidas legislativas más 
duras para el agresor, sino que requiere una serie de acciones, protocolos y servicios que resguarden 
la vida de muchas mujeres en riesgo (Mestre, Tur, & Samper, 2008). Parte de esas acciones, son las 
de detección y concienciación de las futuras generaciones (Bonino, 2005) (Echeburúa, Amopr, loniaz, 
& del Corral, 2010) , esas futuras generaciones que ahora mismo son estudiantes, pero también es 
necesario poner a la tecnología como un aliado de la prevención de asesinatos. En esa línea ha habido 
muchas experiencias de concienciación sobre el problema, pero de forma novedosa el objetivo de este 
trabajo es como se dice vulgarmente “matar dos pájaros de un tiro”, se va a proponer como trabajo 
de curso a unos estudiantes el desarrollo de aplicaciones que permitan luchar contra la violencia de 
género. 

2. MÉTODO 
Estudiantes con una capacidad de trabajo e innovación notable, profesionales que aporten conoci-
mientos técnicos al proyecto y otros, conocedores del problema, que sean capaces de explicar a los 
estudiantes causas y posibles soluciones, todo ello en un ambiente competitivo y sin poner límites a 
la imaginación de los estudiantes. Los beneficios de generar cierta competitividad en los grupos, fue 
estudiada en (Llopis, 2016)

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Técnicas Avanzadas de Especificación Software (TAES) es una asignatura de 6 créditos que se im-
parte en el segundo cuatrimestre del tercer curso de la titulación de Ingeniería Informática dentro del 
itinerario de Ingeniería del Software en la Universidad de Alicante. Mientras en otras asignaturas 
de la especialidad se centran en conceptos básicos de la Ingeniería del Software, en TAES se hace 
hincapié en la gestión de equipos de desarrollo, incorporando en el programa ya no solo aspectos de 
definición de requisitos o especificación de sistemas de Información sino técnicas de utilidad como 
gestión de reuniones, entrevistas a clientes, así como aspectos de liderazgo, técnicas de negociación 
y presentaciones eficaces en público. 
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La metodología utilizada durante el curso han sido las metodologías ágiles de desarrollo (Beck, 
2001), centrándonos sobre todo en la metodología SCRUM (Sutherland, 2015). Estas metodologías 
se basan en un desarrollo iterativo e incremental del producto software a desarrollar, definiendo unos 
plazos de entrega con contenidos priorizados por el cliente. Las metodologías ágiles incorporan una 
serie de roles entre los que destacan el de Product Owner, el Scrum Master y el Development Team 
o Equipo de Desarrollo. 

El Product Owner es una única persona, y es la que asume la responsabilidad de determinar cuál 
es el producto que desarrollar, aunque obviamente pueda tener que hacer consultas a otras perso-
nas. En cierta forma es una especie de Product Manager o responsable del producto (interesante 
comparativa de ambos roles en (Resnick, 2011), aunque no tiene estas dotes de mando sobre el 
resto del equipo. 

El Equipo de Desarrollo está formado por un grupo de profesionales responsables en último pla-
zo de diseñar e implementar el producto a realizar. Son los que llevan el peso de la realización de 
todos y cada uno de los Sprint (períodos de tiempo con un objetivo) y son los responsables de que 
el trabajo que realizan se pueda poner en producción. 

Finalmente, el Scrum Máster es el responsable de que el equipo pueda trabajar según las reglas 
Scrum.

La estructura del Equipo de Desarrollo les permite organizar y gestionar su propio trabajo. Esto 
rompe el esquema tradicional en el que cada uno de los miembros del equipo recibía por parte de 
un superior las órdenes concretas que determinaban el desarrollo que debía realizar. 

Las características principales que definen a los equipos SCRUM es que son auto organizados, es 
decir son dirigidos desde el mismo equipo. Esa autoorganización es fundamental dentro del proceso 
de aprendizaje de los estudiantes, son ellos mismos los que deben guiar su desarrollo del producto. El 
concepto de “autoorganización” es un concepto que se repite una y otra vez dentro de la asignatura.

2.2. Instrumentos
La aplicación de todos los conceptos se gestiona a través de la parte práctica de la asignatura, que 
comprende dos horas semanales de forma presencial. Se ha dividido en dos entregas bien diferen-
ciadas, una primera que sirve de prueba del modelo y una segunda donde con un grupo muy grande 
de alumnos se pretende emular un proyecto real.

2.3. Procedimiento
Una actriz muy conocida, Keira Knightley, abandona la filmación de una película. Todo a su alre-
dedor despierta cierto glamur. Vuelve a su casa y todo se convierte en sombrío. No es una película 
de terror sobrenatural sino algo desgraciadamente más habitual como la violencia de género que 
sufren un sinfín de mujeres en sus casas. Es el argumento de “Corten” un cortometraje dentro de la 
campaña de Women’s Aid, en el Reino Unido. Esta es la forma en la que se presenta el objetivo del 
trabajo del curso a los estudiantes. Los estudiantes pasan de la sorpresa a la repulsa ante los actos 
salvajes de violencia que se muestran. El problema está claro, la violencia de género es un tema 
que ha causado gran preocupación en la sociedad española, ante el cual, los políticos y fuerzas de 
seguridad no parecen encontrar solución. Así el enunciado del trabajo queda como ¿Puede la tec-
nología ser un pilar en la actuación contra la violencia de género?, apuntando que las propuestas 
técnicas de los estudiantes no deben verse limitadas por cuestiones legales actuales que dificulten 
la innovación.
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Como Product Owner o persona que pueda fijar los requisitos del proyecto hemos contado con el 
responsable de la unidad de familia de la Policía Nacional en la provincia de Alicante y con la Vice-
rrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad. 

Los equipos de desarrollo han contado como Scrum Master a un profesional del mundo de la em-
presa para cada equipo y con el profesor de la asignatura. 

Los equipos de desarrollo han estado formados por entre 10 y 12 estudiantes. 
Se fija un plazo de presentación del producto de cada uno de los equipos el último día de clase y se 

indica que la evaluación es competitiva entre todos los equipos. 
También se fijan tres fases, análisis del problema, definición del ámbito de la aplicación y final-

mente desarrollo de la solución.

3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Básicamente los grupos llegan a una serie de conclusiones similares en base a las explicaciones de los 
“Product Owner” así como de la información que obtienen. 

Los problemas del modelo actual que apunta:
1. En primer lugar, tal como indican las estadísticas, muchas mujeres amenazadas no han denun-

ciado nunca a sus agresores, hecho apuntado por el responsable policial. De hecho, solo un 21% 
de las víctimas fallecidas en la última década habían realizado denuncia. En estos casos, los 
sistemas de seguimiento integral no son capaces de detectar un posible problema de violencia 
de género. 

2. Los modelos de protección se basan fundamentalmente en el posicionamiento de agresor y víc-
tima, así como de un costoso sistema de seguimiento y prevención, que posiblemente sería poco 
escalable si se incrementaran notablemente el número de mujeres a proteger. 

3. Además, el sistema se basa en unos intervalos de tiempo de recálculo del nivel de riesgo. Des-
graciadamente, durante esos períodos entre informes puede incrementarse sustancialmente el 
riesgo de agresión de forma indetectable.

Por tanto, los grupos proponen que sería fundamental dotar a las mujeres con la posibilidad de tener 
herramientas que automáticamente sean capaces de detectar diferentes niveles de riesgo o violencia 
que se presente en forma de amenazas o lenguaje violento en la red, en sus redes sociales o aplicacio-
nes de comunicación. En general todos hacen hincapié en dotar de soluciones imaginativas para que 
sean herramientas tecnológicas silenciosas (es decir, no detectable) capaces de analizar cuando una 
mujer está siendo amenazada por estos medios para establecer los mecanismos que permitan detectar 
la amenaza del agresor antes de que agreda a su víctima.

4. TRABAJOS REALIZADOS
Los estudiantes marcan como principal objetivo cuantificable definir proyectos que se basen en el 
uso de la tecnología y de toda la información que aporta Internet y las redes sociales para actuar en 
una serie de aspectos que pueden reducir el número de agresiones y víctimas de violencia de género. 

Cada uno de los grupos trabaja de forma independiente del resto sin conocer cuáles son los ob-
jetivos de dichos proyectos. No obstante, los cuatro proyectos disponían una opción, más o menos 
compleja del denominado botón del pánico, es decir una forma en la que la potencial víctima de la 
agresión puede comunicar el peligro en el que se encuentra. Los desarrollos que hicieron los equipos 
fue el de cómo mejorar la opción básica con una serie de opciones como:
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1. Enmascaramiento de la aplicación, para que el potencial agresor no detecte la existencia de la 
misma en el móvil. Pensado fundamentalmente para agresiones que se producen dentro de un 
entorno de relación entre ambos.

2. Uso de dispositivos externos, que a través del móvil puedan emitir la señal de ayuda (pulsar el bo-
tón del pánico), sin la necesidad de utilizar directamente el móvil. Fue especialmente interesante 
una de las propuestas que proponía un mando bluetooth, de coste económico muy reducido.

Una de las propuestas más interesantes fue el la del sistema AIDHURT, que incorporaba una serie 
de ideas de uso del BIG DATA para detectar un incremento de peligro. Ese incremento de peligro 
puede deberse a la cercanía del potencial agresor o del conocimiento de eventos que puedan suponer 
ese incremento de peligro como pueda ser el hecho de que el potencial agresor se encuentre en una 
zona de consumo de alcohol o que su equipo favorito haya perdido esa semana.

Esta propuesta, así como la de otro de los grupos, incorporaron la idea de que es imprescindible en 
casos de violencia de género, el hecho de que la potencia víctima sea consciente, sino de la ubicación 
de su potencial agresor, si al menos de cuando existe cierta cercanía. 

El comentar esta opción en clase, tuvo una parte meramente técnica, es decir cómo conseguir de 
forma segura la ubicación de uno y otro sin el uso de las caras pulseras que proporciona la policía, 
pero también permitió provocar un debate muy interesante sobre la privacidad y el hecho de que una 
persona condenada o al menos acusada deba suministrar su ubicación en cada momento. Entiendo que 
es una parte de concienciación mucho más que interesante que se debería extender a otros ámbitos. 

Imagen 1. Arquitectura sistema AIDHURT

Otra de las propuestas se basó fundamentalmente en la concienciación de la potencia víctima, a 
través de una serie de test algo ya bastante extendido. Más allá de los modelos estáticos basados en 
test, que pueden alertar de situaciones de riesgo se proponen una recopilación de noticias que pueden 
alertar a la mujer de que otras mujeres como ella (misma edad, clase social, lugar de residencia) es-
tán sufriendo agresiones. Para ello utilizan algoritmos de clasificación y recopilación de noticias en 
tiempo real.
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La presentación de los proyectos tuvo lugar en el salón de actos de la escuela Politécnica Superior 
de la Universidad de Alicante y fueron valorados, además de por los profesores de la asignatura, por 
las opiniones de los gerentes de las empresas participantes y las personas que actuaron como Product 
Owner fijando los requisitos iniciales. 

5. RESULTADOS
Los resultados del trabajo se van a enfocar desde diferentes niveles, tanto como a nivel de valoración 
de los estudiantes como la repercusión que tuvo de forma externa. Entiendo que ambos son aspectos 
importantes e incluso cuantificables.

La valoración que los estudiantes realizaron del modelo de proyecto solicitado se evalúa en fun-
ción de una encuesta en la que se les preguntaba en texto libre por su opinión sobre el tema y además 
que lo puntuaran en una escala de uno a diez. 

El número de alumnos matriculados en la asignatura se encuentra alrededor de los cincuenta (52, 
54 y 48 en los últimos tres años). Es interesante destacar que el porcentaje de mujeres es muy peque-
ño, apenas supera el siete por ciento del total de los estudiantes. 

En el texto libre de la encuesta, la mayoría de los estudiantes destacaron de forma positiva que les 
había sido satisfactorio trabajar en un proyecto real con el que podían ayudar a solucionar un pro-
blema grave de la sociedad actual, más allá de lo beneficioso que para ellos había sido trabajar con 
nuevas herramientas y c dirigidos por profesionales del sector. 

En la valoración cuantitativa, vamos a comparar esta propuesta de proyecto con la realizada el 
curso anterior (15/16), centrada en la promoción del running y los hábitos saludables en la provincia 
de Alicante y la del curso siguiente (17/18) que versaba sobre la tecnología para ayudar a las perso-
nas Los resultados se muestran en la tabla e indican una valoración superior en el proyecto contra la 
violencia de género sobre las otras dos.. 

Tabla 1. Resultados evaluación estudiantes

Curso Valoración

15/16 8,43

16/17 9,1

17/18 8,52

En cuanto a repercusión externa, cabe decir que el hecho de trabajar contra la violencia de género 
en el aula, con desarrollo de proyectos reales supuso la atención en forma de publicaciones de dos 
medios locales, el diario Información (Bueno, 2017) (incluyendo una imagen de portada) y el diario 
digital Alicante Plaza (Jover, 2017). También fue objeto de un artículo en el diario el País (Nadal, 
2017), de ámbito nacional.

El logo y nombre de uno de los proyectos “N1+” fue seleccionado por la Universidad de alicante 
como logo y lema para la campaña por la concienciación contra la violencia de género durante el 
curso siguiente. 

Finalmente cabe indicar que todo el proyecto fue reconocido en forma de galardón por la Delega-
ción de Gobierno en la Comunidad Valenciana que dio el primeo Meninas a la iniciativa en un acto 
donde los estudiantes recogieron el premio de manos del Delegado del Gobierno. 
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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Al revisar los trabajos realizados por los alumnos uno no puede dejar de tener cierto optimismo ante 
lo que son capaces de hacer con la motivación y el tiempo suficiente. El concepto de desarrollar una 
aplicación real, con clientes reales, con jefes reales, con competencia real, ha conseguido reforzar una 
serie de conocimientos teóricos que solo pueden ser asentados desde la práctica. Es importante desta-
car que el tema de la violencia de género preocupa de forma notable a la juventud (al menos la univer-
sitaria objeto de este estudio). El tema de la violencia de género ha sido calificado como sensiblemen-
te más interesante (9,1 frente a 8,52 y 8,43) que los utilizados en los cursos anterior y posterior. Esto 
confirma que existe una concienciación sobre el problema y también abre la posibilidad de mitigarlo a 
través de la tecnología. Dado el notable porcentaje de estudiantes hombres (cerca del 93%) se aprecia 
la importancia del dato de valoración de un problema que parece afectar en gran medida a las mujeres. 
También considero muy positiva la repercusión en medios de comunicación e instituciones públicas 
que ha tenido este trabajo, reforzando la imagen de la Universidad en el exterior.

Los objetivos son seguir aplicando el modelo en próximos cursos para no sólo potenciar el trabajo 
en equipo sobre proyectos reales, sino que la realización de dichos proyectos, ayuden a concienciar 
del problema a las futuras generaciones. 
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