
Ensayo sobre Consentimiento 

 La violencia sexual es considerada un problema de salud pública que impacta a miles de 

personas en Puerto Rico cada año (COPPAS, 2018). Violencia Sexual es definida como “todo 

acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 

deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona mediante coacción por otra persona…” (WHO, 2013). En Puerto Rico, se encontró 

una incidencia de 5,938 casos de agresión sexual en 1 año y una prevalencia de 67,257 de 

agresión sexual alguna vez en la vida de personas mayores de 18 años. (COPPAS, 2018). Este 

escenario es uno alarmante para la salud pública en Puerto Rico.  

 Las experiencias de violencia sexual tienen consecuencias graves para la salud mental, 

física y el desarollo social de sus víctimas. A menudo, podemos ver la presencia de patologías 

debilitantes para el funcionamiento de las personas que han sido víctimas de violencia sexual. 

Tales como los desordenes de PTSD, depresión, ansiedad, entre otros (COPPAS, 2018).  

Según la literatura, mayor comprensión de cómo se aprende el consentimiento sexual es 

importante para disminuir la violencia sexual y garantizar unas experiencias sexuales placenteras 

(Richmond, et al. 2020). Según Planned Parenthood (2022) “el consentimiento significa estar 

activamente de acuerdo con realizar actividades de índole sexual con una persona. El 

consentimiento le indica a la otra persona que deseamos tener relaciones sexuales. La actividad 

sexual sin consentimiento es una violación o agresión sexual.” Las actitudes, creencias y 

comportamientos positivos hacia el consentimiento sexual han sido descritos como factores 

protectivos de violencia sexual. Estas actitudes, creencias y comportamientos son reflejo de los 

valores como sociedad y la educación sexual ofrecidas tanto en las familias como por entidades 

educativas. En Puerto Rico, es escasa la evidencia científica que nos permita comprender a 



profundidad el rol que juegan las creencias y actitudes en el consentimiento sexual. A la luz de 

esto, es necesario un estudio que pueda recoger esta información en nuestra población de adultos 

jóvenes. Especialmente jóvenes universitarios/as/es; quiénes se encuentran dentro de los 

municipios con más alta incidencia de violencia sexual: San Juan, Carolina, Bayamón y 

Mayagüez (Policía de Puerto Rico, 2021). Además, este proyecto tiene como meta recopilar 

respuestas de mujeres y minorías de orientación sexual y género quienes históricamente han sido 

más propensos a ser víctimas de violencia sexual (McKenna, et al. 2021). Los resultados de este 

proyecto ayudarían a guiar esfuerzos de prevención e información de cómo se brinda o comunica 

el consentimiento entre jóvenes adultos en Puerto Rico.  

Esta propuesta de investigación busca contribuir a los esfuerzos de prevención de la violencia 

sexual cumpliendo con los siguientes objetivos: 

1) Explorar las creencias, actitudes y comportamientos sobre el consentimiento sexual en 

una muestra de adultos jóvenes puertorriqueños/as.  

2) Examinar los factores de riesgo para la violencia sexual relacionados a las creencias, 

actitudes y comportamientos sobre el consentimiento sexual entre adultos jóvenes 

puertorriqueños.  

3) Contrastar las creencias, actitudes y comportamientos relacionados al consentimiento 

sexual entre adultos jóvenes puertorriqueños. 
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