
Estudiantes del Instituto de Innovación Integrada de Carnegie Mellon abordan la crisis de 
violaciones en citas y cometidas por conocidos con soluciones comerciales 

Prototipos de tecnología móvil cambian el foco a estudiantes espectadores, alentando la intercesión 

El lanzamiento de #InnovateAgainstRape en los medios sociales invita a presentar ideas para productos 
y servicios 

PITTSBURGH, 30 de julio de 2014 /PRNewswire/ -- En medio de crecientes informes sobre agresiones 
sexuales entre estudiantes universitarios, el Integrated Innovation Institute (Instituto de Innovación 
Integrada) en la Universidad Carnegie Mellon está aplicando su distintivo enfoque de innovación para 
acelerar soluciones comerciales con el fin de combatir las violaciones en citas y cometidas por 
conocidos. Dos novedosos prototipos de productos, dirigidos a la población universitaria y diseñados por 
equipos de estudiantes graduados, emplean la tecnología móvil para galvanizar la intervención del 
espectador y generar la responsabilidad compartida en la comunidad. 

Los productos, llamados SPOT (A Problem) (LOCALICE un Problema) y NightOwl, son emblemáticos de 
la continua misión del Instituto de patrocinar proyectos con un propósito social. En este caso, el Instituto 
busca en última instancia revertir lo que algunos estudiantes, legisladores y otros han llamado una 
"cultura generalizada de violación" en los Estados Unidos, especialmente al nivel universitario. Carnegie 
Mellon ha presentado patentes provisionales de ambos prototipos a nombre de los estudiantes. 

De las aproximadamente 12 millones de mujeres matriculadas en universidades norteamericanas, un 
estimado del 20 al 25 por ciento, aproximadamente tres millones, sufrirán una violación o un intento de 
violación[1]. Los compañeros sentimentales o conocidos perpetran entre el 80 y el 90 por ciento de 
dichos ataques[2], y la mayoría son cometidos por hombres. Por una miríada de razones que son tema 
de debate, entre ellas el papel de la intoxicación con bebidas alcohólicas, menos de uno de cada 20 
ataques se denuncia[3] y es difícil llevar a juicio los que se denuncian. 

"Encontrar soluciones a las agresiones sexuales en las universidades es tan complicado como el propio 
problema, y los esfuerzos centrados en la educación deben ser amplificados con soluciones basadas en 
la acción", dijo Eric Anderson, co-director del Instituto, profesor adjunto de la Escuela de Diseño y 
decano adjunto del Colegio de Bellas Artes. "Las que emergen del sector demográfico afectado pueden 
ser las más prometedoras para conseguir la participación de los jóvenes y resolver la situación". 

Los estudiantes del Instituto abordaron el problema de las violaciones en citas y cometidas por conocidos 
como un desafío de mercado –una necesidad sin resolver– desde la perspectiva del desarrollo de un 
producto, según la Ejecutiva en Residencia del Instituto, Donna Sturgess. "Preguntaron qué sería eficaz 
en este grupo demográfico. ¿Qué podría motivar a la acción en un ambiente donde los retos sociales 
pueden impedir que alguien interceda?", dijo Sturgess, que supervisó los proyectos y también es 
presidenta y socia fundadora de Buyology Inc., y ex directora internacional de innovación en 
GlaxoSmithKline. 

Empleando la distintiva metodología de innovación integrada del Instituto, equipos de estudiantes 
graduados con estudios de ingeniería, diseño y negocios desarrollaron los prototipos como parte de sus 
proyectos de culminación financiados por el Instituto. Mediante una extensa investigación, hallaron que: 
1) las soluciones más corrientes ponen la responsabilidad de la prevención en las víctimas en potencia, 
haciéndolas susceptibles a cargar con la culpa; 2) los esfuerzos de educación dirigidos a posibles 
perpetradores tardan en estimular el cambio social; y 3) aunque los espectadores pueden ser los más 
capaces para evitar agresiones, la gente vacila en interceder, ya sea por temor a las consecuencias, por 
falta de confianza en su evaluación de la  situación o suponiendo que otros actuarán. 

Nathan Urban, director interino de Carnegie Mellon, dice que este es un "momento crítico" ya que 
universidades en todo el país están confrontando el problema. "Nos sentimos muy orgullosos de ver que 
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posibles soluciones a este problema nacional se están desarrollando aquí en el Instituto de Innovación 
Integrada. Productos como NightOwl y SPOT podrían proporcionar a estudiantes y administradores 
medios tangibles pero simples de reducir colectivamente la mala conducta sexual. Representan un 
primer paso importante para cambiar las actitudes de los estudiantes y reducir la incidencia de 
violaciones, en la universidad y fuera de la universidad". 

Generalmente, los esfuerzos realizados por las universidades para resolver la violencia sexual se han 
enfocado principalmente en programas educativos y en trabajar con asociaciones de estudiantes 
masculinos y femeninos y clubes para reducir el consumo elevado de alcohol, las novatadas y otras 
conductas riesgosas. Sin embargo, no ha aparecido una solución clara para evitar completamente los 
delitos sexuales en las universidades. 

"Estamos esforzándonos por encontrar formas de 'innovar contra las violaciones', y seguirán otras 
posibles soluciones", dijo Jonathan Cagan, un codirector del Instituto, el Profesor Ladd de Ingeniería 
Mecánica y director de Innovación e Iniciativa Empresarial en el Colegio de Ingeniería. "Nuestro enfoque 
en el Instituto ofrece un pensamiento novedoso y de colaboración que ha dado lugar a dos herramientas 
viables, basadas en acción, cuyo objetivo es servir de complementos a los continuos empeños 
educativos y otras soluciones en marcha en los recintos universitarios". 

Productos diseñados para un grupo demográfico específico  
Entendiendo que la tasa más alta de victimización ocurre en el grupo de edad de 16 a 19 años, seguido 
por el grupo de 20 a 24[4], los equipos estudiantiles exploraron soluciones que serían cómodas para el 
grupo demográfico –o sea, intrínsecamente discretas y que no llaman la atención desde un punto de 
vista de adopción social– y al mismo tiempo efectivas como herramientas para interceder. Los prototipos 
resultantes: 

 NightOwl es una aplicación móvil social (de igual a igual) que proporciona a los usuarios una 
forma anónima de reportar situaciones peligrosas en eventos sociales. Es una plataforma 
temporal de mensajes basada en ubicación, y estimula el intercambio social de fotos y listas 
de reproducción musical –elementos dirigidos a incrementar la implementación– a la vez que 
simultáneamente promueve la responsabilidad compartida de observar la seguridad de otros 
asistentes a la fiesta. Los usuarios pueden reportar conductas con potencial dañino en sus 
propias palabras o mediante mensajes preconfigurados directamente al anfitrión o a otros 
asistentes –por ejemplo, un amigo de una invitada que podría estar en peligro– posibilitando 
una acción rápida y efectiva. 

 SPOT (A Problem) combina una aplicación móvil integrada y una pulsera, y procura incentivar a 
las asociaciones de estudiantes masculinos a ejercer una responsabilidad colectiva para 
mantener la seguridad en los eventos. Basado en un sistema de respuesta colectiva, los 
asistentes al evento usan la aplicación para enviar información sobre conductas agresivas o 
inseguras en tiempo real a administradores de riesgo designados por la asociación de 
estudiantes masculinos, que reciben mensajes a través de una pulsera vinculada que vibra y 
emite alertas visuales (luminosas). Entre los incentivos para la adopción están una reducción 
de las agresiones y un mejoramiento de la reputación, ambos vinculados a cargos, cuotas y 
costos de seguro más bajos (un beneficio adicional). 

Los estudiantes inventores imaginan modificaciones para que los productos sean útiles en otros lugares, 
como bares, conciertos y grandes eventos de organizaciones estudiantiles y profesionales. 

Para estimular el debate público, el Instituto también ha establecido un sitio web dedicado a "Innovar 
contra la violación", una página de Facebook y una etiqueta para medios sociales 
(#InnovateAgainstRape), con el propósito de alentar a otros a compartir sus ideas para nuevos productos 
y servicios que podrían evitar la violencia sexual. Sturgess dijo que el audaz logotipo de 
#InnovateAgainstRape, con su letra A caída, indica la misión del Instituto de mitigar el problema de la 
agresión sexual. 
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"Ninguna entidad sola puede resolver este problema, pero los esfuerzos y los conocimientos combinados 
de organizaciones sin fines de lucro, empresas, instituciones académicas, activistas, organizaciones 
sociales y otros pueden contribuir a poner fin a las agresiones sexuales abordándolas desde todos los 
ángulos", dijo Peter Boatwright, un codirector del Instituto, y el Profesor Carnegie Bosch de 
Mercadotecnia en la Escuela de Negocios Tepper. "Esperamos vincularnos con otros grupos 
preocupados mientras el Instituto sigue buscando soluciones a este molesto problema social". 

Acerca del Instituto de Innovación Integrada en la Universidad Carnegie Mellon  
El Instituto de Innovación Integrada, creado oficialmente este año, es una iniciativa conjunta del Colegio 
de Ingeniería, el Colegio de Bellas Artes y la Escuela de Negocios Tepper. El Instituto se apoya en 
disciplinas primarias en innovación de productos y servicios que abarcan el desempeño funcional 
(ingeniería), la interfaz humana (diseño) y el valor económico (negocios). El Instituto se concentra en la 
educación y la investigación de métodos de innovación y práctica y es único entre las importantes 
instituciones educativas en que une las tres disciplinas para entrenar a los estudiantes con vistas a que 
sean innovadores de primera, mejorando la eficacia del pensamiento y generando resultados. El Instituto 
otorga programas de títulos de maestría profesional, realiza investigaciones aplicadas exclusivas, y 
extiende su entrenamiento a través de la educación para ejecutivos, programas individualizados para 
empresas y consorcios de matrícula abierta. 

Acerca de la Universidad Carnegie Mellon: Carnegie Mellon es una universidad de 
investigación  privada, clasificada internacionalmente, con programas en áreas que van desde ciencias, 
tecnología y negocios, hasta política pública, las humanidades y las artes. Más de 12.000 estudiantes en 
las siete escuelas y colegios de la universidad se benefician de la estrecha proporción estudiantado-
cuerpo docente y de una educación caracterizada por su enfoque en crear e implementar soluciones 
para problemas reales, colaboración interdisciplinaria e innovación. Carnegie Mellon, una universidad 
internacional, tiene recintos en Pittsburgh, Pennsylvania; Silicon Valley en California y Qatar, y 
programas en África, Asia, Australia, Europa y México. 

[1] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, "La victimización sexual de las mujeres 
universitarias", 2000. 
[2] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, "Agresión sexual en el recinto: lo que están 
haciendo las universidades al respecto", 2005. 
[3] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, "La victimización sexual de las mujeres 
universitarias," 2000. 
[4] The Women's Center, Inc. 
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