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Trasfondo e impresiones generales 

La violencia sexual es un problema serio de salud pública el cual impacta y afecta a 

personas de todo género, orientación sexual, raza o etnia. Este problema tiene efectos 

significativos en la salud física, salud mental y calidad de vida de lxs sobrevivientes (Chen et al., 

2010; Smith y Breiding, 2011). Se conoce que una agresión sexual puede resultar en lesiones 

físicas, infecciones de transmisión sexual, síntomas gastrointestinales, colesterol alto, dolor 

crónico, problemas del tracto urinario, exacerbación de condiciones médicas, embarazos no 

deseados, entre otras consecuencias que resultan en gastos médicos para laboratorios, 

medicamentos, deducibles y tratamiento (Espelage, 2012; Link et al., 2007). Para el año 2004, la 

Organización Mundial de la Salud estimó que anualmente, lxs sobrevivientes de violencia sexual 

incurrían en un total de 110,000 dólares en gastos médicos y costos relacionados a la agresión 

sexual a través de sus vidas (OMS, 2004). Actualmente, el costo por sobreviviente aumentó a 

122,461 dólares lo cual representa una carga económica significativa para la población de casi 

3.1 billones de dólares (Peterson et al., 2017). En particular, el 39% de esta carga económica 

($1.2 billones) corresponde a costos médicos, el 52% ($1.6 billones) a la pérdida de 

productividad laboral, 8% en asistencia legal y el restante en otros costos relacionados a pérdidas 

o daño a la propiedad de la persona que sobrevive la agresión (Peterson et al., 2017; Espelage, 

2012). Del mismo modo, este gran impacto económico se ve reflejado en el sistema público ya 

que las fuentes y organizaciones gubernamentales sufragan el 32% ($1 billón) de los costos 

asociados a cada sobreviviente (McCollister, French y Fang, 2010; Miller, Cohen y Wiserma, 

1996).  

Por otro lado, este problema tiene un impacto significativo en la salud mental de lxs 

sobrevivientes debido a los efectos psicológicos producidos por la experiencia (Day, McKenna y 



Bowlus, 2005). Estos pueden ser, pero no se limitan a sentimientos de culpa y vergüenza, 

disociación, trastornos del sueño, estrés post-traumático (PTSD), ansiedad generalizada y 

depresión (Paras, Murad y Chen, 2009; Chen et al., 2010). Estos síntomas también se relacionan 

a pérdidas en productividad lo cual resulta en un costo de 1.6 billones de dólares a través de la 

vida (Peterson et al., 2017). Del mismo modo, se ha encontrado que el trauma y los efectos 

psicológicos generados por la agresión pueden impedir el logro educativo y afectar el 

rendimiento académico debido a la alta probabilidad de ausencias, disminución en motivación y 

deserción escolar (Macmillan, 2000; Krebs et al., 2007). Incluso, un estudio encontró que 

estudiantes universitarixs sobrevivientes de una agresión sexual a menudo evitaban o trataban de 

evitar al agresxr, abandonaban una clase, cambiaban de residencia o buscaban asesoramiento 

para mudarse (McLean y Gonzalez-Bocinski, 2017; Krebs et al., 2007). Por lo que la pérdida de 

ingreso esperada a lo largo de la vida de adolescentes y jóvenes adultxs sobrevivientes de 

violencia sexual es aproximadamente de $52,242 dólares (McLean y Gonzalez-Bocinski, 2017).  

 

Violación en cita 

Se estima que alrededor de 1 millón de personas al año experimentan un evento de 

violencia sexual (CDC, 2020). Se ha encontrado que una de cada tres mujeres y uno de cada 

cuatro hombres han experimentado algún tipo de violencia sexual que involucra el contacto 

físico en algún punto de sus vidas. Igualmente, una de cada cinco mujeres y uno de cada treinta y 

ocho hombres han experimentado un intento o violación sexual (Smith et al., 2018). Según el 

CDC, la mayoría de las agresiones sexuales son perpetradas por una persona conocida a la 

víctima como familiares, colegas, la pareja actual o amistades (CDC, 2020).  Este tipo de 

agresión sexual, en ocasiones, se le conoce como violación en cita (“date rape/acquaintance 



rape”) e implica incidentes en los que se tiene algún grado de familiaridad con la persona 

agresora ya sea colega, pareja, amistad y/o una persona conocida recientemente y puede estar 

presente la utilización de drogas y/o intimidación psicológica para llevar a cabo la agresión 

(Koss 1987; 2019; Koss et al., 2022; Reynolds, 2016; López, Koss y Kennon, 2020). Se estima 

que el 60%-80% de los casos de violaciones hacia mujeres son de este tipo mientras que el 45% 

de las violaciones hacia hombres son perpetradas por una persona conocida y el 29% son 

llevadas a cabo por la pareja (Breiding 2015; Koss 2019). Este mismo estudio también encontró 

que en los casos de violaciones en las que se utilizó algún tipo de droga (alcohol, narcóticos, 

relajantes), el 59% de lxs sobrevivientes reportaron que lx agresxr era una persona conocida 

(Breiding, 2015). Del mismo modo, otro estudio que se llevó a cabo en una población 

universitaria encontró que alrededor de la mitad de los casos de violaciones y aproximadamente 

el 70% de agresoiones facilitadas mediante el uso de drogas fueron cometidas por una persona 

conocida (Kilpatrick et al., 2007). 

 

Datos de Puerto Rico  

Según el informe de delitos sexuales de la Oficina de la Procuradora de la Mujer de 

Puerto Rico, el 91.8% de las agresiones reportadas fueron perpetradas por una persona conocida 

a lx víctimx (Gobierno de Puerto Rico, 2020). Igualmente, datos del Behavioral Risk Factor 

Surveillance System señalan que alrededor de 5,000 estudiantes han sido víctimxs de violaciones 

en cita en Puerto Rico (BRFSS, 2016). Sin embargo, en el Informe de Violencia Sexual en 

Puerto Rico (2007) se menciona que actualmente no existe mucha información estadística 

disponible que permita describir el problema de la violencia sexual en el país. También, explica 

cómo la falta de esta información hace difícil enfocar los esfuerzos de prevención hacia las 



poblaciones y/o áreas a mayor riesgo, basado en el modelo de salud pública (Departamento de 

Salud de Puerto Rico, 2007). Incluso, en el perfil estadístico del Centro de Ayuda a Víctimas de 

Violación (2006) solamente son reportados seis diferentes tipos de violaciones o agresiones y 

ninguna de estas corresponde a la violación en cita o por parte de una persona conocida lo cual 

sugiere que pudiera estar categorizada como “agresión sexual conyugal” cuando por definición 

son conceptos distintos. Esto sugiere que categorizar o englobar los diferentes tipos de agresión 

sexual bajo un solo término pudiera contribuir a la falta de conocimiento y esfuerzos en política 

pública para atender esta problemática, a la ausencia de campañas de prevención dirigidas a la 

violación en cita al igual que de tratamientos y grupos de apoyo para sobrevivientes. 

No obstante, es imperativo resaltar que en Puerto Rico solamente el 16% de los casos de 

violencia sexual son reportados a las autoridades (Ley No. 148, Exp. Motivos, 2015). Sin 

embargo, la Ley núm. 148 de Puerto Rico señala que el registro de las estadísticas sobre los 

delitos de violaciones sexuales ha sido catalogado como incongruente debido a diferencias 

irreconciliables entre las estadísticas recopiladas por el Departamento de Familia, del 

Departamento de Salud y aquellas registradas por la Policía de Puerto Rico. Dentro de esta 

misma Ley, se señala que el Departamento de Salud asegura que en la isla ocurren anualmente 

alrededor de 66,000 casos de violencia sexual. A pesar de tener una alta incidencia, el último 

informe de violencia sexual publicado en Puerto Rico fue en el año 2007 y en este no se incluyen 

subcategorías o especificadores para violaciones perpetradas por una persona conocida a lx 

víctimx.  

 

 

 



Mitos y estereotipos sexuales 

Según el Informe de Violencia Sexual en Puerto Rico (2007), existen factores que 

aumentan el riesgo de que una persona fuerce sexualmente a otra. Estos factores están 

relacionados con las actitudes, creencias y conductas de las personas implicadas, mientras que 

otros están relacionados con el ambiente social, incluyendo los pares, la familia, la comunidad y 

la sociedad. Debido a esto, es de importancia explorar los mitos y estereotipos sexuales que 

pudieran estar presente en la cultura puertorriqueña. Estos mitos, los cuales se aprenden 

socialmente, son actitudes y creencias generalmente falsas pero que amplia y persistentemente se 

sostienen, y sirven para negar y justificar la agresión sexual (Maulupe, 2005).  

 

Los hallazgos de un estudio realizado por Ryan (2011), mostraron que la mayoría de los 

participantes entendían que debe haber violencia física por parte del agresor/a y resistencia de lx 

víctimx para que un suceso se considere una violación. Particularmente, encontraron que la 

mayoría de los participantes consideran que si tuvieron un tipo de acción sexual previa (ej: 

besarse o tocarse íntimamente) y luego decidieron no continuar, pero la otra parte prosiguió con 

la agresión, entonces no es considerada una violación ya que fue provocada. Estos hallazgos 

sugieren que, debido a creencias pre-existentes sobre lo que se considera una violación, gran 

parte de lxs sobrevivientes de una violación en cita no reportan el evento, son menos propensas a 

buscar ayuda médica, legal y psicológica e incluso no reconocen que han sido víctimxs de una 

agresión y suelen percibirse a sí mismxs como culpables (Bondi, 2011; Ryan 2011; Donovan, 

2007). 

Más allá de la influencia que estos mitos sexuales tienen sobre el lenguaje y la dialéctica 

social-cultural, tienen un impacto en el ámbito legal. En particular, en el Artículo 130 del 



capítulo IV del Código Penal de Puerto Rico, se estipula que una agresión sexual consiste 

únicamente de algún tipo de penetración o acto orogenital y de haber ausencia de estos no se 

considera una agresión sexual (Código Penal de Puerto Rico, 2021). Claramente, el Art. 130 del 

Código Penal de Puerto Rico sirve como ejemplo para evidenciar la manera en que el 

desconocimiento afecta directamente a lxs sobrevivientes. Por lo tanto, estos mitos y estereotipos 

sexuales posiblemente mantienen la retórica y refuerzan el que una persona sobreviviente de una 

violación en cita perciba que no ha sido agredidx o que es culpable de la agresión.  

Incluso, a pesar de que una orden de protección es comúnmente utilizada para prevenir la 

violencia de género y sexual, es común que estas sean denegadas en los casos donde la agresión 

sexual sea una violación en cita o perpetrada por alguien conocidx (Strand 2012; Koss 2011). 

Los datos de la Oficina de la Procuradora de la Mujer para el año fiscal 2020-2021 evidencian lo 

anteriormente estipulado ya que se registraron alrededor de casi 10,000 solicitudes en Puerto 

Rico y sólo se aprobaron 3,875 (Gobierno de Puerto Rico, 2022). Esto pudiera deberse a la falta 

de datos y conocimiento sobre este tipo de agresión y sobre todo a la presencia de los mitos 

sexuales en el manejo legal del caso lo cual resulta en la inacción de las agencias pertinentes. Sin 

embargo, en muchas ocasiones una orden de protección ofrece una seguridad limitada debido a 

que el 40-50% de agresores incumplen y quebrantan la orden (Russell, 2012; Herrera y Amor 

2016; Caballé-Pérez et al., 2020). Incluso, el solicitar una orden de protección puede incrementar 

la probabilididad de experimentar acoso, acecho, agresión física y sexual, entre otros daños 

relacionados a venganza de la persona agresora (Logan y Cole, 2007; Spitzberg, 2002; 

Echeburúa y Corral, 2009). Esto pudiera contribuir a complicaciones legales, delitos menos 

graves y a un incremento en la carga económica de la persona sobreviviente al verse en la 

posición de tomar la justicia en sus manos e incurrir en gastos legales (Logan et al., 2008). 



 

Cultura de violación 

Las creencias, mitos y estereotipos sexuales fomentan la creación de una cultura de violación 

(rape culture) (Hockett et al., 2016; Koss et al., 2022). Este término se refiere a los ambientes 

que sostienen las creencias y mitos conducentes a la violación sexual y que incrementan los 

factores de riesgo relacionados a la violencia sexual. Son un conjunto de ideas interiorizadas y 

aceptadas por la sociedad a tal grado que las personas producen mecanismos y conductas para 

evitar una violación (Vallejo y Córdoba, 2011). La manera en que el sistema, instituciones, 

agresores, familiares y conocidos guardan silencio y acallan a las víctimas y mediante la 

aceptación y continuidad de los mitos sexuales y sus diversas manifestaciones, se crea y 

mantiene la cultura de violación (Burnett et al., 2009). 

 

Justificación 

La magnitud del problema de la violencia sexual se puede representar como un iceberg en 

el que la pequeña punta visible representa los casos denunciados a la policía y una sección más 

grande puede descubrirse a través de las investigaciones y el trabajo de las organizaciones no 

gubernamentales, pero bajo la superficie queda una parte sustancial, aunque no cuantificada del 

problema (Echeburúa, 2008). Esto es aplicable al contexto de Puerto Rico ya que una extensa y 

detallada revisión de literatura ha hecho constatar que existen datos sobre las violaciones en cita 

y/o perpetrada por alguien conocido, no obstante, son limitados y no están actualizados.  

Por lo tanto, es imperativo visibilizar este problema ya que resulta en casos de violencia 

sexual sub-reportados, desconocimiento de necesidades de la población a riesgo, mantenimiento 

de barreras para reportar la agresión, falta de apoyo y recursos para lxs sobrevivientes y en la 



ausencia de políticas públicas actualizadas. Por lo tanto, para visibilizar esta problemática, este 

estudio tiene como objetivo I) explorar el conocimiento, creencias y percepción de lxs 

participantes sobre las violaciones en cita, II) identificar barreras para reportar la agresión y III) 

identificar necesidades y recursos que puedan facilitar el reporte de esta agresión.  

 

Metodología 

Diseño  

En este estudio se implementará un paradigma cualitativo en donde se explorará el 

conocimiento y la percepción que se tiene sobre la violencia sexual, violación en cita, mitos y 

estereotipos sexuales. El mismo estará compuesto de dos poblaciones: estudiantes universitarios 

y agencias/profesionales que brindan servicios a sobrevivientes. A través de cuatro grupos 

focales y entrevistas individuales semi-estructuradas se pretende conocer barreras, recursos y 

necesidades relacionadas a este tipo de agresión y su sub-reporte. Por lo tanto, es importante 

documentar la información compartida por lxs participantes a partir de su propio marco de 

referencia para poder comprender la magnitud del problema, generar hipótesis nuevas, 

investigaciones, política pública y programas que atiendan adecuada y efectivamente las 

necesidades de la población a riesgo.  

Participantes  

Se estima que la muestra estará compuesta de un total de 21 participantes lxs cuales se 

subdividen en cuatro grupos focales formados por cuatro participantes en cada uno y cinco 

representantes de agencias que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia sexual. Estos 

serán seleccionados por conveniencia por lo cual la muestra no es probabilística. Como criterio 



de elegibilidad lxs participantes de los grupos focales deben ser residentes de Puerto Rico, tener 

entre 21 años a 65 años, ser estudiantes de una institución universitaria en Puerto Rico, tener al 

menos un cuarto año de formación académica al momento que se lleve a cabo el estudio y contar 

con las destrezas para comprender y aceptar el consentimiento voluntario. Igualmente, es 

necesario que consientan a ser grabados en modalidad de audio como parte del método de 

estudio.  

Con relación a lxs participantes de las entrevistas individuales semi-estructuradas deben 

ser residentes de Puerto Rico, tener entre 21 años a 65 años, poseer al menos un título de cuarto 

año de formación académica, trabajar en una institución u organización que provea servicios a 

personas de violencia sexual y contar con las destrezas para comprender y aceptar 

voluntariamente el consentimiento de grabación de audio y participación en el estudio. En el 

caso del grupo focal compuesto por abogadxs, deben poseer un grado académico en derecho, 

leyes o licencia para ejercer dicha profesión. Lxs participantes que no puedan cumplir con los 

criterios anteriormente expuestos, quedarán excluidxs del estudio. 

Procedimientos generales 

Lxs participantes se reclutarán a través de anuncios colocados en instituciones educativas 

y enviados a través del correo institucional de la Universidad Albizu. Del mismo modo, se le 

enviará una carta de invitación para participar del estudio a dos instituciones gubernamentales y 

a tres organizaciones no-gubernamentales que ofrecen servicios y/o apoyo a víctimas de 

violencia sexual. Para conocer la perspectiva y conocimiento de lxs participantes relacionado a la 

violación en cita, las barreras para reportar la agresión y las necesidades para facilitar su reporte 

y prevención, se llevarán a cabo tres grupos focales compuestos por estudiantes universitarios 

(mujeres, hombres, personas LGBTTQIA+), un grupo focal formado por abogadxs y se 



realizarán entrevistas individuales semi-estructuradas a representantes de dos instituciones 

gubernamentales y tres organizaciones no-gubernamentales que ofrecen servicios a víctimas de 

violencia sexual. 

Se espera que los grupos focales se lleven a cabo en cubículos provistos por la 

Universidad Albizu o en un espacio privado de trabajo rentado a corto plazo. Las entrevistas 

semi-estructuradas se llevarán a cabo de manera presencial en la institución/organización 

participante. Se desarrollará una guía para moderar el grupo focal que incluye temas a ser 

discutidos por los grupos focales y preguntas que podrían contribuir a dirigir la discusión y 

generar la información necesaria para abordar el enfoque y los objetivos del estudio. Igualmente, 

se desarrollará un libreto guía para las entrevistas individuales.  

 

Procedimiento para garantizar los derechos de participantes 

Se solicitará y se seguirán los procesos con los estándares estipulados por el Comité para 

la Ética en la Investigación (IRB según sus siglas en inglés) para la protección del participante a 

través del estudio. Se le entregará a cada participante una hoja de consentimiento informado 

donde voluntariamente aceptarán formar parte del estudio y grabar en audio. Se discutirá con lxs 

participantes y se les orientará sobre los criterios de inclusión y exclusión, beneficios y riesgos 

de participar y los principios de confidencialidad y sus límites, en caso de que existiera algún 

riesgo de hacerse daño a sí mismo, otra persona o la propiedad privada. 

Del mismo modo, se seguirán los estándares éticos de la Asociación Americana de 

Psicología (APA). De surgir alguna situación adversa, los participantes podrán contactar al 

investigador principal, mentor y/o Clínica de la Albizu. Se informará a lxs participantes que los 



datos que facilitan no son identificables individualmente, que su participación es anónima y 

voluntaria, pudiendo retirarse en cualquier momento o negarse a participar. También, se 

informará a los participantes que no existe ningún riesgo físico, social o económico para ellos 

mientras participen en la investigación, y en caso de un evento adverso causado por la 

participación en este estudio, serán referidos a las agencias pertinentes.  

Análisis  

Para este estudio, se utilizará el análisis crítico del discurso. Este tipo de análisis se 

interesa por las distintas maneras en que el significado se reproduce y transforma y sobre la 

manera en que el poder, la desigualdad y el dominio son practicados y reproducidos (Van Dijk, 

1999). También entiende que los grupos sociales dominantes influencian las creencias sociales 

de los grupos controlando indirectamente sus acciones y los grupos e instituciones con mayor 

poder social tienen acceso y control de cierta forma exclusivos a uno o más tipos de discurso 

público (Parker, 1996). A través del análisis crítico del discurso se podrá estudiar el modo en que 

el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político. En otras 

palabras, se centra en comprender los significados que una persona manifiesta a través de su 

discurso y cómo se relaciona a este. Por lo que el análisis crítico del discurso analizará dicho 

significado utilizando como punto de partida la posición discursiva de la persona, socialmente 

legitimada por la unión de lo social, la historia e ideología (Aquino-Caregnato y Mutti, 2006). En 

fin, el análisis crítico del discurso comprende más allá de la simple interpretación de un texto ya 

que su objetivo es establecer conexiones entre los elementos del discurso y los mecanismos 

generativos que desencadenan el cambio social (Araujo, 2019). 



Se utilizará el programa NVivo para completar las transcripciones y el análisis crítico del 

discurso. Se codificarán los datos en categorías, a las que el programa se refiere como "nodos". 

Estos almacenan la información codificada y se pueden dividir en subcategorías, denominadas 

"subnodos", que pueden organizar la estructura jerárquica de los conceptos centrales y temas 

emergentes en la discusión de los grupos focales y entrevistas para su análisis e interpretación. 
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