
iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de análisis de caso principalmente a Dios y mi madre querida quién 
durante todos estos años de carrera académica  ha estado conmigo continuamente, 
apoyándome y dándome ánimos para continuar y lograr alcanzar mis metas. También a 
mi abuelita paterna quién constantemente me alentado y me ha dado su ejemplo de 
perseverancia  que me han ayudado  llegar hasta donde estoy ahora. De igual manera 
a mis compañeros de carrera universitaria y de trabajo de titulación, con quiénes 
compartimos e intercambiamos conocimientos con el objetivo de brindarnos apoyo 
incondicional,  con el fin de lograr titularnos y crecer profesionalmente. 

 

 

 

 

ANGELA ILEANA RIVERA ARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Este trabajo investigativo  es  el resultado del desempeño continuo y  profesional que 
nos brindaron los psicológicos clínicos encargados de llevar a cabo el proceso de 
titulación .Por tal motivo agradezco profundamente a la tutora Psc. Yadira Sánchez 
Padilla, quién a lo largo de este tiempo ha sabido dirigirme con paciencia, brindándome  
apoyo incondicional para  poder desarrollar con éxito este proyecto de titulación. Al 
igual quiero agradecer a todos los docentes que formaron parte  de la enseñanza 
académica durante estos cuatro años, quiénes  a través de sus conocimientos han 
enriquecido  nuestras mentes, con el objetivo que posteriormente se ponga en  práctica 
en la vida profesional. 

 

 

 

ANGELA ILEANA RIVERA ARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

CONSECUENCIAS PERSONOLÓGICAS DEL ABUSO  SEXUAL 

 

RESUMEN 

Autor: Angela Ileana Rivera Arias 
C.I: 0706613445 

angelaileana92@gmail.com 
 

Coautora: Psc. Yadira Liliana Sánchez Padilla, Mg.  
CI: 0705349025 

        ysanchez@utmachala.edu.ec 
 
 
 
 

 
 

 

La presente investigación  de análisis de caso, tiene como objetivo identificar los 
esquemas cognitivos construidos  partir del abuso sexual, la misma que se desarrolló 
bajo los fundamentos teóricos de la corriente cognitivo-conductual, la cual permite  
explicar los procesos cognitivos que se construyen en la psiquis de la víctima de abuso 
sexual, a partir de la percepción negativa que ésta le da al  hecho traumático,  trayendo 
como consecuencia  la alteración de la personalidad. La muestra que se ocupó trata de 
una paciente víctima de abuso sexual durante la etapa de la  infancia y adolescencia,  
por lo tanto  el caso se presta para la evaluación clínica, mediante  un estudio 
cualitativo de tipo biográfico y la aplicación de  reactivos psicológicos tales como: la 
entrevista semi-estructurada  y el cuestionario de pensamientos automáticos de Ruiz y 
Luján, el cual evalúa los tipos de pensamientos que suelen presentar las personas 
frente a diversos acontecimientos. Se evidencia esquemas cognitivos distorsionados, 
elaborados a partir de  las experiencias traumáticas de violencia sexual, los mismo que 
se encuentran conformados por : venganza hacia el agresor, concepto negativo 
referente al sexo masculino y hacia mundo, culpabilidad, falacia de recompensa divina 
y los deberías , por lo  tanto se recomienda que la paciente restaure esquemas 
cognitivos  mediante un tratamiento cognitivo conductual, con la finalidad de mejorar  
su estilo de vida, el cual se ha visto perjudicado como consecuencias de pensamientos 
irracionales. 
 
 
Palabras clave: procesos cognitivos, esquemas mentales, personalidad, pensamientos 
irracionales, abuso sexual. 
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The present investigation of case analysis, aims to identify the cognitive schemes 
constructed from sexual abuse, the same that was developed under the theoretical 
underpinnings of the current cognitive-behavioral, which allows to explain cognitive 
processes that are built on the psyche of a victim of sexual abuse, from the negative 
perception that this gives the traumatic event, resulting in the alteration of the 
personality. The shows that are occupied is a patient victim of sexual abuse during 
childhood and adolescence, therefore the case is suitable for the clinical evaluation, 
through a qualitative study of type biographical and the application of psychological 
reagents such as: the semi-structured interview and the questionnaire of automatic 
thoughts of Ruiz and Luján, which assesses the types of thoughts that tend to be people 
in front of various events. Schemata are distorted evidence, developed from the 
traumatic experiences of sexual violence, the same that had been formed by : revenge 
toward the aggressor, negative concept concerning the male sex and toward world, 
guilt, fallacy of divine reward and you should, therefore it is recommended that the 
patient restore cognitive schemes using a cognitive-behavioral treatment, with the aim 
of improving their life style, which has been harmed as consequences of irrational 
thoughts. 
 

 
Key Words: cognitive processes, mental schemes, personality, irrational thoughts, 
sexual abuse. 
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INTRODUCCIÓN 

La personalidad  se define como el conjunto de rasgos únicos e irrepetibles, estables 
pero dinámicos en el ser humano, los cuales se construyen  a partir de la influencia de 
factores  ambientales y  biológicos. Estos factores, contribuyen a la elaboración de 
esquemas mentales, de los cuales depende en gran medida el proceder que el sujeto 
tenga en las diferentes áreas de su vida. Así lo confirma (Gabalda, 2013) quién 
menciona que los esquemas cognitivos  ayudan a dar significado  a los sucesos, dando 
como respuesta   un conjunto de conductas  que posteriormente serán atribuidas a los 
rasgos de personalidad. 

 
Al plantear que los esquemas mentales del individuo dependen de la experiencia que 
éste ha tenido a lo largo de su vida, sin lugar a duda, un evento traumático puede 
generar, de acuerdo al contexto y a la situación, distorsiones cognitivas que causan 
sufrimiento al sujeto.  

 

A través de los resultados estadísticos de diversas investigaciones realizadas a nivel 
mundial, sobre las repercusiones psicológicas del abuso sexual en adolescentes, 
evidencian la gravedad de este fenómeno en la salud mental de la víctima.  En 
Ecuador, el abuso sexual es un fenómeno que aumenta en frecuencia y gravedad, sin 
embargo, hay muy pocos estudios que indaguen y analicen en profundidad las 
consecuencias psicológicas del abuso sexual. Es por ello que el  gobierno actual en 
nuestro país incentiva a la creación de planes eficientes  dirigidos hacia  el buen vivir  
de las  víctimas de abuso sexual, que tienen como  finalidad  eliminar las agresiones  
sexuales, y con ello las consecuencias que acarrean (Barredo, 2014) 

 

De acuerdo a lo expuesto, surge el interés por elaborar la presente investigación de 
modalidad análisis de caso titulado “Consecuencias Personológicas del Abuso Sexual”, 
y como objeto de estudio los “Esquemas Cognitivos”. Esta investigación es relevante, 
debido a que se desarrolla sobre un tema de interés social  de acuerdo a una 
fundamentación bibliográfica actualizada y científica, que permite identificar los 
esquemas cognitivos construidos a partir del abuso sexual. 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación se estructuran en cuatro 
capítulos descritos a continuación: en  el capítulo uno se establecen las generalidades 
del objeto de  estudio, en las cuales se abarca definición de objeto de estudio, hechos 
de interés, contextualización y objetivo general de la investigación; en el capítulo dos, 
se analiza  los fundamentos teóricos, en este caso la corriente cognitiva-conductual, en 
el capítulo tres, se describe la metodología  de tipo biográfica, con la finalidad de 
cumplir el objetivo del tema de estudio, mediante la utilización  de técnicas como la 
entrevista y reactivos psicológicos, finalmente  el capítulo ciento, se establece la 
discusión de resultados, las cuales serán reforzadas por referencias científicas  que 
permitan determinar las conclusiones y recomendaciones del análisis del caso. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

CONSECUENCIAS PERSOLÓGICAS DEL ABUSO SEXUAL 

 

El estudio de  la  personalidad  es mucho más complejo  de lo que se cree, a lo largo 
de la historia varios autores se han interesado en definir la personalidad. 

 

Se entiende  por personalidad a “Una organización de sistemas integrados-
cognitivos, afectivos, motivacionales y conductuales, cada uno englobando 
estructuras estables denominadas esquemas y programas denominados modos, 
que trabajan juntos para mantener la homeostasis y promover la adaptación al 
ambiente” (Beck & Freeman, 1990, p.84). Es así que, la personalidad es un 
conjunto de características individuales del ser humano, que se mantienen fijas 
en la psiquis gracias a organizadores llamados esquemas, que  permiten que el 
ser humano  se acople al contexto social.  

 
Por otro lado, Pervin (1996)  manifiesta que : 

La personalidad es una organización compleja de cogniciones, emociones y 
conductas que dan orientaciones y pautas (coherencia) a la vida de una 
persona; ya que como el cuerpo, la personalidad está integrada tanto por 
estructuras como por procesos, y refleja tanto la naturaleza (genes) como el 
aprendizaje (experiencia), englobando los efectos del pasado, así como 
construcciones del presente y del futuro. (p.444) 

 

Siendo entonces la personalidad un conjunto de esquemas construidos en base a las 
experiencias que el ser humano ha tenido a lo largo de su vida, en el presente trabajo 
se analiza los cambios cognitivos que genera el abuso sexual en la personalidad de la 
víctima. 

 

La expresión de  esquema es definida como distribuidor de información receptada de 
conocimientos,  aprendidos a través de experiencias del pasado que el ser humano 
enfrenta a lo largo de su ciclo evolutivo, esta información queda plasmada en la psiquis  
de manera permanente (Vite y Perez, 2014). 

 

Beck (como se citó Castrillon et al. 2005) define a los esquemas cognitivos como 
sistemas que conservan  la información adquirida del aprendizaje del contexto 
ambiental, los mismos que  con el pasar del tiempo  se quedarán localizadas de 
manera profunda  en  las estructuras mentales en busca de la clasificación, codificación  
y al mismo tiempo el restablecimiento de la misma . 

 

Sin embargo,  Zapata y Canet (2009) argumentan que los esquemas cognitivos no sólo 
están conformados por una aglomeración de saberes,  costumbres y experiencias  del 
contexto ambiental, sino que también dan paso a  la apreciación que el sujeto tiene de 
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la información receptada del mundo, en este sentido  mencionan que los esquemas 
cognitivos  permiten disminuir  los inconvenientes que surgen durante el trascurso y 
organización de información,  vinculada especialmente con actividades sociales. 

 

La palabra esquema tuvo sus primeros estudios dentro de la teoría piagetiana, la cual 
la utilizó para analizar la evolución de los pensamientos del infante .Años más tarde 
Beck se interesa por la definición de esquema; la misma que  se torna parte 
fundamental para la terapia cognitiva y las diferentes corrientes  que estudian  la 
psicopatología (Castrillon et al. 2005) .Por lo tanto, dio paso a la creación de un nuevo 
tratamiento, así  como una manera actualizada de interpretar  las patologías psíquicas. 

 

Young (como se citó en  Estévez y Calvete , 2007) menciona que  tiempo después,  
aparece una nueva terapia enfocada en los esquemas, que inicialmente nace desde 
enfoque cognitivo de Beck, en el cual a través de la práctica clínica, explica de manera 
más amplia y minuciosa  el conjunto de esquemas mentales  que se pueden desarrollar 
a partir de diversos  trastornos psíquicos .Es así que dicha terapia  afirma que durante 
el proceso de desarrollo del niño  se crean en la psiquis un sistema de patrones 
estables del pensamiento, los cuales pueden ser  negativos y permanentes, 
repercutiendo en el comportamiento  desde la infancia hasta la adultez del individuo 
(Zapata y Londoño, 2010).   

 

En los últimos tiempos,  el concepto de esquemas se ha  utilizado para  comprender  la 
actividad cognitiva que se procesa en la psiquis cuando el individuo se enfrenta  
diversos acontecimientos, con la finalidad que las personas den valor significativo a 
cada uno de ellos (Chaves,Tiellet y Kristensen, 2008).  

 

Datos estadísticos a nivel mundial sobre las consecuencias del abuso sexual en 
adolescentes evidencian la gravedad de este fenómeno en la salud mental de la 
víctima.  Por ello Losada (2012), explica que  el 18,95%  de  mujeres  y  el  9,7%  en 
hombres han vivido el trauma de abuso sexual durante el periodo de la niñez, según lo 
afirma los datos estadísticos  recopilados  entre 1946 hasta el año 2011, donde se 
evidenciaron graves secuelas psicológicas entre ellas : preocupación  a que  resurja el 
hecho traumático, desconfianza dirigida hacia los demás , disfunción sexual, conductas 
agresivas, abuso de sustancias psicotrópicas, trastorno de estrés postraumático y de 
personalidad. 

 

Así mismo, en Latinoamérica en el año 2004 las investigaciones realizadas demuestran 
que el 13,6% de las agresiones sexuales fueron dirigidas a adolescentes menores de 
16 años, en los cuales se evidencia como consecuencia: baja autoestima, falsas 
creencias hacia el mundo exterior, relaciones interpersonales conflictivas, sentimientos 
de culpa, vergüenza, ira, entre otras (Gallego et al. 2008). 

 
Siendo así el abuso sexual un tema de preocupación, que con el  pasar del tiempo  ha  
prevalecido  y las cifras de víctimas va en  aumento,  resulta interesante desarrollar  la 
presente investigación en la cual se ha seleccionado una paciente  que reside en la 
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ciudad de Machala, provincia de El Oro, localizada  en las  costas ecuatorianas frente 
al Océano Pacifico, con una población de 245.972 habitantes (INEC,2010). 

 

Desde un punto de vista positivo  la comunidad machaleña en general se caracteriza 
por ser emprendedora, carismática, generosa, extrovertida, dinámica entre otras. Sin 
embargo, datos estadísticos evidencian que la violencia en esta ciudad incrementa con 
el pasar del tiempo. La red ecuatoriana de investigación del buen vivir, afirma que 
existen modelos culturales que hacen que la población especialmente menor a 18 años 
de edad este vulnerable a ser víctima de abuso sexual. La Organización de Naciones 
Unidas (ONU), durante el año  2014 afirma que  una de cada diez menores ha sido  
víctima de violencia sexual, por lo tanto determina que en nuestro país  las cifras 
estadísticas se multiplican tres veces más a las cifras que se muestran a nivel mundial. 

 

María del Carmen Lituma, encargada  del área de atención del Hospital Teófilo Dávila 
de la ciudad de  Machala, durante una entrevista ofrecida al diario opinión en el año 
2014, registro  un total de 1.456 mujeres que recibieron atención Psicológica las cuales 
manifestaron haber  padecido en algún momento de su vida violencia de tipo sexual. 

 

Así mismo, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto en el año 2011, realizó 
una investigación cuyos resultados nos permiten estimar que en la ciudad de Machala 
el 50% de las familias son funcionales y el otro 50% disfuncionales. 

 

En la presente investigación de modalidad análisis de caso, se plantea identificar los 
esquemas cognitivos construidos a partir del abuso sexual. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE  

ESTUDIO 

ESQUEMAS COGNITIVOS  COSTRUIDOS A PARTIR DEL ABUSO SEXUAL       

DESDE EL  ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL . 

 

El fundamento teórico que respalda el presente trabajo, se basa en el enfoque 
cognitivo-conductual, el cual se origina a partir del interés del cognitivismo en plasmar 
su teoría a través de los fundamentos de otras ciencias psicológicas. 

 

Casas, Martínez, Gonzáles y Peña (2008) El cognitivismo complementó el estudio del 
conductismo analizando los procesos mentales que suceden en la psiquis cuando el 
individuo recibe un estímulo y emiten una respuesta, por tal motivo, incluye al modelo 
conductual en el estudio del comportamiento del ser humano.  
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Los procesos mentales son considerados como la manifestación activa en la psiquis, es 
decir, el medio responsable de la edificación y elaboración de información que genera 
conocimiento y asimilación del mismo. Estos procesos cognitivos se encuentran 
clasificados en procesos básicos, los cuales están determinados por: la observación, 
verificación, comprensión y  memorización, mientras que los  procesos cognitivos de 
alto nivel se refieren a los tipos de pensamiento que ayudan al individuo a dar 
soluciones a  sus conflictos (Gonzales y León , 2013). 

 

Londoño, Álvarez, López y Posada. (2005) afirman que  los procesos mentales ayudan 
al ser humano a comprender y ajustarse al entorno de  una manera más sencilla, sin 
embargo estos procesos cognitivos pueden tornarse inadecuados, esto sucede cuando 
en el trascurso de información  se desarrollan pensamientos irracionales que hacen 
que la persona interprete un acontecimiento  muchas veces inocente en sucesos  
negativos, lo cual permite que se malogre mucha información  útil y sustancial, 
generando así esquemas cognitivos distorsionados. 

 

El enfoque cognitivo-conductual, considera  que la personalidad  se estructura a través 
de la relación entre sujeto-ambiente, y a su vez determinan que  los cambios cognitivos 
son fundamentales para  entender  las alteraciones de la personalidad (Cloninger, 
2003).Por lo tanto las distorsiones en el contenido de las estructura cognitivas 
provocadas por experiencias vividas, traen consecuencias en el desarrollo de la 
personalidad. 

 

Sarason  y  B. Sarason (2006) menciona que desde el punto de vista de la corriente 
cognitiva-conductual se entiende que el contenido y el tipo de estructura de las 
cogniciones son importantes para el desarrollo de la personalidad, ya que las 
cogniciones distorsionadas interrumpen la expresión emocional y alteran el 
comportamiento del ser humano,  llegando  incluso  a ser partícipes de trastornos de 
personalidad. 

 

La cognición, es el proceso constante de edificación, transformación y asimilación  de 
información ya sea verbal o gráfica la cual es  receptada del entorno ambiental, y  que 
se pone en manifiesto  para que los seres humanos puedan entender e interpretar el 
contexto en el que  se desenvuelven (Gonzales y León, 2013).  

 

Los llamados heurísticos y sesgos cognitivos, forman parte de los procesos y 
organización cognitiva, y están conformados por  un sin número de normas  que 
permiten al individuo  generar un  conjunto de opiniones, las cuales facilitarán la toma 
de decisiones frente a un acontecimiento; los heurísticos permiten que los sujetos  
puedan enfrentar  eventos o situaciones conflictivas, de tal manera que estos sean  
empleados para facilitar el trascurso  de información; mientras que los sesgos 
cognitivos se caracterizan por elaborar un  prototipo significativo del entorno que les 
rodea, que determinaran la forma de observar, pensar  y traer recuerdos a la mente de 
una forma peculiar, estos pueden promover la toma de decisiones irracionales y 
negativas si se desarrollan inapropiadamente (Zapata y Canet, 2009). 
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Labrador y Cruzado (1993) anuncia  que el comportamiento humano es consecuencia  
de la actividad cognitiva , para él los desajustes de  la conducta son resultado de 
pensamientos distorsionados,  los cuales se presentan de manera automática en la 
mente del ser humano generando que el sujeto elabore creencias  distorsionadas a lo 
largo  de su vida, por lo tanto, sugiere que el cambio de las estructuras cognitivas 
provocará irremediablemente cambios conductuales desadaptativos. 

 

Las creencias,  se  definen como parte de las estructuras cognitivas que se elaboran en 
el proceso del desarrollo evolutivo, las mismas que son relativamente estables e  
influyen en la manera de percibir el mundo. Por lo tanto Carbonero, Antón y Feijó 
(2010) refieren que el  entorno ambiental  y  familiar  generan  pensamientos que 
posteriormente toda persona acoge como su propia creencia.  

 

Las creencias irracionales son errores sistemáticos que se dan en el pensamiento de 
una persona, los cuales impiden que ésta valore e interprete los acontecimientos con 
objetividad frente a la realidad (Loainaz, 2014). También se consideran irracionales 
cuando se evidencia una desorientación  negativa de manera  integral  en su contenido, 
impidiendo que el individuo tome decisiones asertivas. En cambio, las  creencias 
racionales se desarrollan desde un análisis lógico, que generan en el sujeto flexibilidad 
y la búsqueda de soluciones (Chavez y Quinceno, 2010).En resumen las  creencias 
distorsionadas generan un comportamiento  desadaptativo frente al mundo, mientras 
que las racionales ayudan a que la persona propicie conductas  de desarrollo personal. 

 

Todas las personas tienen  sus propias creencias y pensamientos de forma individual, 
que justifican de una u otra forma el comportamiento en el entorno en el que se 
desenvuelven. Sopeña (2011) anuncia que un conjunto de pensamientos consientes o 
no, se liberan en el momento  en que se  produce  una situación o acontecimiento, de 
tal modo que el individuo actúa  frente al estímulo  generando un sin número de normas 
y reglas  muchas veces de manera instintiva, como consecuencia de esto  se generan 
los llamados pensamiento automáticos los cuales  están constituidos por: 

- Pensamientos exagerados: conspirar en positivo/negativo; logros, derrotas; 
correcto /incorrecto. 

- Alojamiento de filtros cognitivos: conservan  lo negativo desechando  cualquier  
elemento provechoso. 

- Pensamientos sobregeneralizados: interpretación de un acontecimiento o 
eventualidad peculiar como un todo, es decir: “todo lo que me sucede es 
desastroso nadie me amará jamás”. 

- El patrón de predecir los pensamientos: tienden a adivinar lo que los demás 
piensan  sobre otros. 

- El pronóstico: afirmar lo que sucederá en el futuro de forma negativa; 
“continuamente  me va a pasar lo mismo”. 

- Personalización: pensar que todo lo ocurrido  está vinculado hacia el sujeto  o 
culparse de las cosas que le suceden). 
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Gálvez (2009) expresa que no solo los pensamientos negativos  afectan las emociones 
y el comportamiento del individuo, ya que las frases o pensamientos con términos 
como “tengo que” o “debo”, pueden causar frustración al individuo, por no conseguir 
sus propósitos. En cuanto a  esto Ellis (1998) considerado padre de la terapia emotiva 
racional conductual, puso a consideración una lista de pensamientos irracionales en 
donde los sujetos hacen referencia a postulaciones de carácter autoritario, que aluden 
perfeccionismo o exageración hacia ellos mismos o dirigidos hacia el  contexto exterior, 
entre los más relevantes están: 

- Tengo que comportarme bien y agradar a los demás  por mi forma de ser. 
- Las circunstancias de mi vida deben ser excelentes  y sencillas, de tal 

manera que pueda logran tener  todo lo que desee sin sacrificarme o 
esforzarme lo suficiente. 

- Tú debes proceder de una manera  agradable hacia mí. 
 

Entre los factores que predisponen al sujeto a desarrollar pensamientos distorsionados 
se encuentran en los estilos parentales. Según Vite y Pérez (2014) estos ejercen una 
influencia muy importante en la estructuración cognitiva,  si la crianza que ha tenido el 
sujeto con sus padres o los miembros del hogar ha sido negativa, probablemente se 
estructuren esquemas cognitivos distorsionados de autocontrol insuficiente, 
autosacrificio, cohibición emocional, entre otros. Así se explicaría en cierto modo la 
vulnerabilidad del individuo para superar eventos traumáticos (en el desarrollo de este 
trabajo de investigación el abuso sexual). 

 

López (2009) manifiesta que las estructuras de esquemas cognitivos distorsionados 
que se mantienen latentes en las víctimas de abuso sexual del sexo femenino, suelen 
estar conformados principalmente por: auto-culpabilidad,  empequeñecerse  así mismo 
o  frente al mundo, justificación   del hecho traumático y sobre  todo pensamientos 
negativos con respecto al sexo masculino;  por lo tanto asegura que es importante 
tomar en cuenta  la interpretación que la víctima le da al abuso sexual, pues a partir de 
las distorsiones  cognitivas  que haya elaborado dependerá el impacto emocional que 
enfrente la persona. 

 

Estos pensamientos automáticos o irracionales producen consecuencias emocionales 
graves, entre ellas síntomas de tristeza, ansiedad, baja autoestima, hasta desarrollar 
algún tipo de trastorno  de personalidad. Incluso Beltrán (2010) afirma que las 
emociones pueden empeorar cuando se revíctimiza al individuo, es decir, cuando el 
hecho traumático se vuelve a repetir o evocar. 

 

Crempien y Martínez (2010) basados en investigaciones realizadas a mujeres adultas 
víctimas de abuso sexual experimentados durante el periodo de la  infancia, menciona 
que varias son las emociones que se ven vinculada a los sucesos traumáticos  entre 
ellos la vergüenza y el sentimiento de culpa , en donde la persona siente vergüenza 
sobre su aspecto físico, ya que  sienten que su cuerpo está  incompleto o deteriorado y 
temen a que los demás se den cuenta de ello; por otro lado expresan que el agresor 
promueve  en la persona sentimientos de culpabilidad, ya que éste hace creer que lo 
sucedido ha sido causa de conductas provocativas por parte de la víctima. 
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Como consecuencia de los pensamientos y emociones alteradas por la experiencia de 
sucesos violentos. Vera (2004) explica que la víctima asume un conjunto de conductas 
entre las más comunes: mantenerse encerrada en casa o huir de ella, pérdida del 
sueño o somnolencia, agresividad, entre otras.  

 

Según Beltrán (2010) las personas que han sido agredidas sexualmente  se rehúsan a 
participar  o asistir a las actividades dentro de la comunidad, reducen su círculo de 
amistades e interacciones sociales, inclusive pueden  desarrollar un comportamiento 
antisocial, hasta involucrarse en procesos judiciales y delictivos. 

 

De igual manera, las relaciones de pareja suelen verse afectadas debido a los 
pensamientos irracionales, que han elaborado a partir del hecho traumático que 
representa el abuso sexual, así lo afirma  Rodríguez (2012) al manifestar que estas 
personas suelen juzgar a sus parejas  igual que al el agresor, por lo cual sus relaciones 
suelen ser inestables; además el temor y miedo que les acompaña, los encamina a 
sobreproteger, castigar o ser muy permisivos con  sus hijos. 

 

La experiencia traumática genera en la víctima esquemas distorsionados que afecta su 
vida sexual, generando síntomas  de: preocupación exagerada por su rendimiento 
sexual, insatisfacción en el acto sexual, rechazo o poco interés a  la intimidad de 
pareja,  erotismo extremo durante el sexo, entre otras  (Ibeceta, 2007).  

 
Tomando en cuenta  las consecuencias que se desarrollan a partir  del hecho 
traumático,  es necesario  saber según  lo menciona Rodríguez (2012) que aunque  
estas no se vean reflejadas  durante el proceso de la infancia,  pueden reaparecer ya 
en la etapa de adultez llegando incluso a que el sujeto presente signos de trastornos 
psicopatológicos; es por ellos que varios investigadores a lo largo de la historia han 
determinado que las personas que han experimentado algún tipo de violencia sexual  
tienen la peor salud mental, confirmando así la gravedad  de los problemas  
psicopatológicos  que pueden presentar. 

 

De igual manera   Echeburúa, Corral y Amor (2002) agrega que las lesiones psíquicas 
no solo se podrían observar en la persona directamente relacionada con el hecho 
traumático, sino también con los sujetos vinculados de manera indirecta con el abuso 
sexual, es decir los familiares de la víctima, especialmente con las  madres quiénes de 
una u otra manera  sufren de manera cercana  el impacto psíquico que genera el hecho 
violento. Es indiscutible negar que las consecuencias de eventos traumáticos como el 
abuso sexual afecten al entorno familiar de las  víctimas, llegando incluso a provocar la 
alteración de la estructura familiar. 

 

Por tal motivo el modelo de la terapia cognitiva conductual (TCC) ofrece un sin número 
de tratamientos y técnicas para resolución de alteraciones cognitivas que alteran el 
comportamiento humano. Según Delgado (2014) el modelo TCC tiene como prioridad  
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cambiar los  esquemas cognitivos distorsionados a través de la aplicación de reactivos 
o técnicas, las cuales están constituidas por diferentes etapas como son : identificación 
de ideas o pensamientos equivocados, descubrir el origen de esquemas cognitivos que 
contienen los pensamientos, desarrollar nuevos pensamientos alternativos a los 
pensamientos automáticos que permitan al sujeto modificar  los esquemas mentales  
que perturban la vida del ser humano . 

 

Es así que Matamoros (como se citó en Coppari ,2010 )  refiere que uno de los 
modelos utilizados por la corriente cognitiva conductual como tratamiento para  las 
distorsiones cognitivas es la llamada  terapia emotiva racional,  ya que es considerada   
como  uno de los  procesos terapéuticos más eficientes, la misma que explica que las 
personas son vulnerable a enfadarse rápidamente, así mismo  mira a los  seres 
humanos como seres  capaces de reconstruir sus esquemas mentales  utilizando la 
cognición, las emociones y la conducta  de tal manera que les permita   resolver  los 
conflictos que aparezcan a lo largo de su vida . 

 

Por lo general  el proceso terapéutico  que se ofrece como tratamiento al paciente, se 
extiende  por lo común  entre 10 y 20 sesiones, en donde  los pacientes van tomando 
en cuenta cambios  y la minimización de signos y síntomas   al cabo de 4 a 6  semanas 
de terapia, tiempo que se trabaja ayudando a la persona a la reconstrucción de 
pensamientos, emociones y conductas  (Puerta y Padilla, 2011). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIO 

El presente trabajo  es realizado bajo la modalidad mixta, en la cual se utilizó el modelo 
de tipo narrativo ya que se describe el testimonio real de la paciente, por lo tanto el  
desarrollo del análisis de caso es confiable, además que está basado bajo información 
científica actual, por lo tanto los recursos utilizados en la metodología demuestran que 
el análisis investigativo es apropiado  para cumplir con el objetivo determinado. 

 

El caso que se tomó en cuenta para  la realización de este trabajo investigativo de tipo 
análisis de caso, pertenece al contexto  social, el cual  anteriormente no ha sido  
analizado ni estudiado  por algún tipo de investigaciones. 

 

TIPOS DE ESTUDIO 

El método seleccionado para la realización del presente trabajo es de tipo biográfico, ya 
que nos permite conocer  la historia de vida de la paciente  frente a las situaciones o 
acontecimientos vividos.  
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TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas en la recolección de datos para el desarrollo del trabajo 
investigativo    son: 

Entrevista semi-estructurada: aplicado con la finalidad de obtener información que 
permita analizar el significado que tiene para la paciente el hecho traumático vivido;  
además aborda en etapas de ciclo evolutivo de la paciente, desde el nacimiento hasta 
etapa adulta, tomando en cuenta áreas sociales y familiares. (VEASE ANEXO A) 

Test psicométrico: uno de los reactivos seleccionados para evaluar al paciente es el 
Inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Luján.  

 

Por medio de 45 preguntas se evalúa 15 distorsiones cognitivas, entre las 
cuales están: “Filtraje o abstracción selectiva, pensamientos polarizados, 
sobregeneralizacion, interpretación del pensamiento, visión catastrófica, 
personalización, falacia de control, falacia de justicita, razonamiento 
emocional, falacia de cambio, etiquetas globales, culpabilidad, deberías, 
tener razón y falacia de recompensa divina” (Londoño et al  2005 p.129) 
(VEASE ANEXO B). 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

El análisis de caso se desarrolla a partir de la evaluación biográfica de una paciente 
víctima de abuso sexual desde la infancia hasta la adolescencia (15 años de edad), 
motivo por el cual presenta dificultades en diferentes áreas de su vida. Actualmente 
tiene 30 años de edad, reside en la ciudad de Machala, vive en el Barrio 7 de Marzo. 
N.N.   

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En primera instancia, se solicitó la autorización de la paciente para que los datos  
obtenidos en la entrevista y los reactivos psicológicos sean utilizados en el desarrollo 
del presente trabajo de titulación, cuya modalidad es análisis de caso. Con el 
consentimiento de la paciente, se procede a seleccionar la metodología  más adecuada 
para obtener información relevante a cerca del tema de investigación. 

 

Por lo tanto se dio paso a la aplicación  la entrevista psicológica  semi-estructurada a la 
paciente  durante el tiempo de una semana, con el  propósito de recabar datos 
fundamentales en cuanto al objeto de estudio de esta investigación, donde la paciente 
narro  los acontecimientos vividos frente a la experiencia de abuso sexual, además 
también indago la relación de los familiares  y el afrontamiento frente al suceso. 

 

Seguidamente  se aplicó  el inventario de pensamientos automáticos (Ruíz y Luján) en 
donde la paciente respondió en un tiempo determinado de  25 minutos,  este reactivo 
psicológico se aplicó con el fin detectar pensamientos distorsionados latentes en la 
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víctima de abuso sexual ,de tal manera que se puedan complementar con la 
información extraída de la entrevista, dicho reactivo  fue evaluado y calificado  en el 
tiempo de  una hora ,bajo los varemos  y parámetros de validez  descritos en el 
cuestionario. 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los  resultados obtenidos mediante la información receptada de la  entrevista semi-
estructurada  y el inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Luján  aplicados a 
la paciente víctima de abuso sexual, se pudo identificar la presencia de esquemas 
cognitivos distorsionados de : venganza hacia el agresor, falacia de recompensa divina, 
los deberías, culpabilidad, concepto negativo hacia el sexo masculino y hacia  el 
mundo. Dichos resultados  se confirman según lo menciona Vera (2004) quién reafirma 
que las mujeres víctimas de abuso sexual, pueden generar esquemas cognitivos 
negativos dirigidos así mismo, hacia los hombres y al mundo. 

 

En cuanto a la interpretación catastrófica que la víctima le otorga al suceso violento de 
abuso sexual, se determina que esto contribuyó a la elaboración de pensamientos e 
ideas distorsionadas. Así lo reafirma Sopeña (2011) quien manifiesta que las 
distorsiones cognitivas son respuesta a procesos cognitivos elaborados en la psiquis 
del ser humano, basados en el valor y significado que la persona le otorga a los 
acontecimientos, los mismos que posteriormente generan un conjunto de conductas y 
emociones determinadas. 

 

Otro elemento importante tomado en cuenta mediante la información receptada de la 
entrevista psicológica,  es el estilo de crianza bajo el cual se formó N.N,  el cual se 
caracteriza  por ser  de tipo conflictivo - agresivo,  generando como consecuencia la 
elaboración de  esquemas cognitivos disfuncionales, influenciados por el clima familiar, 
los mismos que  posteriormente fueron reforzados por distorsiones cognitivas 
elaborados a partir del abuso sexual. Referente a esto, Calvete (2007) concuerda que 
los diferentes estilos de crianza, conductas  y modos de actuar  que asumen los padres 
de familia  frente a sus hijos, repercuten  en consecuencias   positivas o desfavorables,  
dejando secuelas cognitivas a lo largo de su vida que hacen que las personas sean  
vulnerables a construcción de esquemas cognitivos distorsionados.  

 

En cuanto a lo expuesto Young (como se citó en Chaves et al., 2008)  reafirma que los 
esquemas mentales están vinculados  por un aprendizaje inadecuado en el núcleo 
familiar y social durante la infancia, relacionados principalmente  por  los grados de 
afectividad hacia el menor, los cuales pueden ser difíciles de cambiar y pueden  
perdurar hasta la etapa adulta. 
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CONCLUSIONES 

 

Los esquemas distorsionados de la víctima de abuso sexual  que se evidenciaron 
mediante los resultados de las técnicas aplicadas, impide que ésta asuma otras 
alternativas de pensamientos  racionales frente a las situaciones que confronta en el 
diario vivir, impidiéndole mantener una salud mental equilibrada. 

 

El ambiente familiar conflictivo de la víctima de abuso sexual es un factor 
predisponente a la elaboración de esquemas cognitivos distorsionados generados a 
partir de la  experiencia traumática de violencia sexual, los cuales  le  impiden a la 
paciente  fomentar  recursos resilientes para la confrontación de  los acontecimientos. 

 

Analizando el comportamiento  de aislamiento de la  paciente con la teoría cognitiva 
conductual, se puede llegar a la conclusión que este, es producto de estructuras 
cognitivas distorsionadas elaboradas por la  interpretación catastrófica que la víctima le  
da al evento traumático, el mismo que  derivó  un conjunto de pensamientos 
irracionales y conductas  desadaptativas  vinculadas hacia el peligro del mundo y 
referentes al sexo masculino, que dio  como consecuencia la inestabilidad en las 
relaciones conyugales anteriores, y el miedo a que reviva el suceso violento  con su 
hija adolescente. 

 

Tomando en cuenta la interpretación y valoración que mantiene N.N frente a los 
acontecimientos que experimento, se puede concluir  que posee  estructuras cognitivas 
disfuncionales, encontrando las siguientes distorsiones: falacia de recompensa divina,  
culpabilidad, los debería, venganza hacia el agresor, concepto negativo hacia el sexo  
masculino y hacia el mundo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las distorsiones cognitivas relacionadas a la experiencia de  abuso 
sexual, la paciente debe reconocer mediante una terapia cognitivo-conductual, que las 
estructuras cognitivas distorsionadas que mantiene ante a la interpretación del suceso 
traumático carece de fundamentos coherentes, y no tienen explicación lógica frente la 
realidad, las mismas que no le han permitido mantener un adecuado estilo de vida. 

 

Con referencia  al comportamiento de aislamiento que mantiene N.N, es necesario  
mejorar las relaciones inter e intrapersonales, recomendando que  la paciente se 
involucre en actividades sociales, que mediante técnicas cognitivo-conductual ayuden a 
la restauración y confrontación de emociones y pensamientos vinculados con el temor 
al peligro del mundo, en donde su  hija adolescente  se ha visto afectada  por las  
decisiones erróneas tomadas como consecuencia de las distorsiones cognitivas. 
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La familia de la víctima de abuso sexual debe mejorar la relación afectiva  en el hogar, 
con la finalidad de brindar apoyo incondicional a la paciente,  ya que es importante que 
las relaciones intrafamiliares estén fortalecidas, para  así evitar que los esquemas 
mentales irracionales elaborados como respuesta al abuso sexual  se vean reforzados 
por conflictos familiares y al mismo tiempo afecten a la recuperación y restructuración 
de los pensamientos distorsionados. 

 

En cuanto a los esquemas cognitivos irracionales  relacionados al sexo masculino, los 
cuales  han afectado  la relación con su cónyuge, es recomendable   que la paciente 
asista a terapia de pareja, con el propósito de  fortalecer la seguridad y confianza en la 
relación,  de tal manera que  pueda cambiar la interpretación  negativa  generalizada 
que mantiene  referente a los hombres, de tal forma que pueda mantener una relación 
conyugal  de ambiente afectivo y armónico. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Barredo, D. (2014). El abuso sexual infantil en Manta:un estudio a partir del hospital 

Rafael Rodriguez Zambrano. San Gregorio, 59-65. 

Beck, A., y Freeman. (1990). Cognitive Therapy of personality disorders. Nueva York: 

castellana en Ed.Paidos. 

Beltrán, N. (2010). Consecuencias Psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil. 

Redalyc, 191-201. 

Carbonero, M., Martin, L., y Feijo, M. (2010). Las creencias irracionales en relación con 

ciertas conductas de consumo en adolescentes . Redalyc, 287-298. 

Casas, L., Agustin, Gonzales, R., y Peña, L. (2008). Fundamentos psicopedagógicos 

de la enseñanza con software educativos. Scielo, 1-4. 

Castrillòn, Chaves, Ferrer, Londoño, Maestre, Marin, y Schnitter. (2005). Validación de 

Yong Schema Questionnaire Long Form Second Edition( YSQ-L2) en población 

colombiana. Pepsic, 2. 

Chavez, L., y Quinceno, N. (2010). validación del cuestionario de creencias irracionales 

en población colombiana. Dialnet, 42-55. 

Cloninger, S. (2003). Teorias de la personalidad. Mexico:Tercera edición. 

Coppari, N. (2010). Relación entre creencias irracionales e indicadores Depresivos en 

Estudiantes Universitarios. Eureka, 32-52. 

Crempien, C., y Martinez, V. (2010). El sentimiento de verguenza en mujeres 

sobrevivientes de Abuso sexual infantil;implicaciones clínicas. Redalyc, 237-246. 

Delgado, I. (2014). Destrezas sociales. Madrid: Copyright. 



 

22 
 

Diaz, J. V. (2011). terapia cognitiva-conductual (TCC) Como tratamiento para la 

depresion :Una revisión del estado de arte. Duazary, 1. 

Chaves, A. L., Nunes, M. L., y Kristensen, C. H. (2008). Esquemas desadaptativos :Una 

revisión sistémica cualitativa. Scielo, 1-10. 

Echeburua, E., Corral, P., y Amor, P. (2002). Evaluación de daño psicológico en las 

víctimas de delitos violentos. Dianet, 1-20. 

Ellis, A. (1998). Una terapia breve mas profunda y duradera. Enfoque teórico de la 

terapia racional emotivo-conductual. Barcelona: Paidos. 

Estevez, A., y Calvete , E. (2007). Esquemas cognitivos en personas con conducta de 

juego patológico y su relación con la crianza . Scielo, 1-20. 

Gallego, C., Medina, M., y Montoya, L. (2008). Historia del Abuso sexual y su relación   

con depresión,autoestima y consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 

media vocacional del municipio de Calda Antioquia ,Colombia 2007. Redalyc, 17-27. 

Gabalda, C (2013)  El estudio de la personalidad en el modelo cognitivo de Beck,   

Dialnet 19-49. 

Gonzales, B., y León , A. (2013). Procesos cognitivos :De la prescripción curricular a la 

praxis educativa. Redalyc, 49-67. 

Ibeceta, F. . (2007). Agresión Sexual en la Infancia y Viaje al Futuro: Clínica y. Redalyc, 

189-198. 

Labrador, F., y Cruzado, J. (1993). Manual de técnicas de modificación y terapia de 

conducta. Nueva York: Piramide. 

Loainaz, I. (2014). Distorsiones Cognitivas en Agresores de Pareja: Análisis de una 

Herramienta de Evaluación. scielo, 5-10. 

Londoño, N., Alvarez, C., Lopez, P., y Posada, S. (2005). Distorsiones Cognitivas 

Asociadas al trastorno de anciedad generalizada. Dialnet, 123-136. 

López, L. M. (2009). Guía metodológica para la asistencia a mujeres víctimas de 

violencia. Scielo, 1-21. 

Losada, A. V. (2012). Epidemiología del Abuso sexual. GEPU, 01-284. 

Pervin. (1996). The science of personality . Nueva York: castellana en Ed.McGraw-Hill. 

Puerta, J., y Dias, D. (2011). Terapia cognitiva-conductual como tratamiento para la 

depresión:una revisión para el estado de arte. Dilanet, 1-10. 

Rodriguez, Y. (2012). Consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil. Eureka, 

58-68. 



 

23 
 

Sarason, I., y Sarason, B. (2006). Psicopatológia anormal:el problema de la conducta 

inadaptada. Mexico: Undecima. 

Sisnares, I. D. (2014). Destrezas sociales. Madrid: Paraninfo.S.A. 

Sopeña, E. (2011). La plasmación de las cogniciones sobre las relaciones amorosas en 

la canción francesa actual. Dialnet, 85-98. 

Vera , M. N. (2004). Tratamiento cognitivo-conductual del trastorno de estres 

postraumático crónico en una víctima de abuso sexuales en la infancia. Dialnet, 

89-103. 

Vite, A., y Perez, M. (2014). El papel de los esquemas cognitivos y estiilos parentales 

en la relación entre prácticas de crianza y problemas de comportamiento infantil. 

Redalyc, 389-402. 

Zapata, y Canet, T. (2009). La cognición del individuo :reflexiones sobre sus procesos e 

influencia en la organización. Dialnet, 255-256. 

Zapata, F., y Londoño, N. (2010). Evaluación de un programa de educación en salud 

mental Basado en el modelo de la terapia cognitiva centrada en los esquemas. 

Lasallista, 56-68. 



 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA  DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA  SEMI-ESTRUCTURADA 

DATOS GENERALES DEL SUJETO 

NOMBRE Y APELLIDO: NN 

EDAD: 30 años 

SEXO: Femenino                        

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 10 de Junio de 1982 

PROFESION: ninguna                  

RELIGION: católica        

 INSTRUCCIÓN: secundaria 

ESTADO CIVIL: soltera           N. HIJOS: 3 

MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente adulta  de 33 años presenta esquemas cognitivos distorsionados y conductas 
desadaptativas, producto de abuso sexual durante su infancia y adolescencia. 

 

Exploración de etapas del ciclo evolutivo hasta la actualidad 

 
¿Su madre, que tipo de parto tuvo? 

Nací por parto natural,  y no se presentó ningún tipo de complicación. 

 

¿Tuvo alguna dificultad en cuanto al desarrollo  evolutivo durante los primeros 
años de su vida? 

No recuerdo mucho sobre eso, pero si demoré en pronunciar mis primeras palabras, ya 
que me acuerdo que me hacía entender utilizando  señas con mis manos,  y  empecé 
hablar correctamente cuando tenía 4 años de edad.  

 



 

 

¿Cuántos años tenía cuando ingresó a la escuela? 

Yo tenía 7 años, pues no ingresé más temprano a la escuela porque mi mamá no 
quería que estudiara, así que no  conocí el jardín pues ingrese directamente a primer 
año de básica. 

 

¿Cómo era la relación con sus compañeros de aula? 

 Era una niña muy amistosa,  tenía amistades con todos  mis compañeros de clase y 
además con mis maestros, yo sentía mucha estima hacia ellos, algo que recuerdo  es 
que había un grupo de niños que siempre me molestaban. 

 

¿Cómo se sentía cuando los niños de la escuela la molestaban? 

Yo no les tenía miedo, claro que me hacían llorar, pero yo también les respondía con 
golpe  pues mi mamá me había enseñado a defenderme de esa manera. 

 

¿Cómo era la relación familiar en  casa? 

Era pésima,  ya que una de las muchas situaciones  que marco mi vida cuando era 
pequeña,  fue que  mi madre siempre y hasta la actualidad tiene preferencias con una 
de mis hermanas eso siempre me afecto. 

 
¿Qué sentía  al darse cuenta que su mamá tenía preferencias con su  hermana? 

Al ver eso solo sentía “rabia”, mi hermana siempre ha sido la favorita de mi madre,  
todo lo malo que hacía  mi hermana  lo desquitaba conmigo, pues siempre me 
castigaba , eso es algo que hasta ahora no lo he podido superar, recuerdo que cuando 
tenía  6 años mi madre ya me  enseño a trabajar, ya que siempre me recalcaba que al 
ser la mayor  era responsable de las necesidades del hogar, y el juego era algo que no  
era permitido para mí, ya que las obligaciones del hogar eran primordiales. 

 

¿Actualmente como es la relación con su madre?  

Mi madre ha cambiado mucho, ahora ya habla conmigo, claro que no tenemos la mejor 
relación que se espera entre una madre e hija pero he tratado se superar los malos 
tiempos que viví especialmente en mi infancia con ella. 

 

¿Qué me dice  de su padre? 

 Mi padre no era cuenta, ya que él trabajaba lejos en una finca y eran pocos los días 
que venía de visita, por lo tanto él nunca se enteró del trauma que viví. 

 
¿Cuántos años tenía cuando sucedió el suceso traumático? 

Yo tenía 7 años de edad, esto ocurrió porque mi mamá tuvo que salir de la ciudad con 
mi hermana enferma  y me dejo a mí y a mi hermanita menor al cuidado de un tío,  el 



 

 

cual durante toda la semana abusó  sexualmente de mí con  la  amenaza  de hacerle lo 
mismo a mi hermana de 5 años. 

 

¿Le contó a su madre que su tío había abusado sexualmente de usted? 

Claro que le conté, pero recuerdo con lágrimas que me pego con un anillo que tenía en 
su mano y me lastimo mis labios, mientras me golpeaba me dijo que era una mentirosa 
malcriada. 

 

¿Y qué sintió cuando su madre no creyó que habían abusado sexualmente de 
usted? 

Me sentí desamparada, insegura y triste no sabía si huir o quedarme en casa,  parecía 
que a mi madre no le importaba nada de lo que pasaba. 

 
¿Qué  pensaba al ver a su tío cuando éste llegaba a su casa? 

Yo no le tenía miedo a pesar de mi corta edad,  lo que tenía es rabia  y solo pensaba 
en vengarme y matarlo, tanto así que yo dormía con un cuchillito pequeño debajo de mi 
almohada, y siempre orinaba la cama, quizás inconscientemente guardaba algo de 
temor, en  verdad creo que si con el tiempo me hubiese llevado con malas juntas 
quizás ya hubiere cometido hechos delictivos. 

 
¿El abuso sexual se volvió a repetir después?  

Lamentablemente si, volvió a ocurrir cuando tenía  9 años, y también a los 15 años, 
edad en la  cual quede embarazada, el segundo abuso sexual fue por un familiar el 
cual prefiero no mencionar su nombre, también abuso de mi por el trascurso de un año, 
él vivía en mi casa y abusaba de mi todos los días, tanto así que ya se me hizo 
costumbre, pues sentía que debía hacer lo que él me pedía  y no le podía contar a mi 
mamá porque ella me agredía. 

 
¿Le contó acerca del abuso sexual a alguien que no fuera su mamá? 

Si,  le comente a un profesor de la escuela el cual me propuso cosas indecentes, desde 
ahí consideré que “todos los hombres son iguales”, recuerdo que me queda mal  
emocionalmente que no quería ni saludar a los hombres, solo pensaba en morirse, le 
“tenía asco a los hombres”, yo quería huir de casa porque ahí no  sentía seguridad, 
pensaba que haber nacido “mujer  era  lo peor”. 

 

¿Cómo fue el tercer abuso sexual?  

Yo tenía 15 años, esta vez fue por  una persona que no conocía en la calle,  mientras 
yo venía del colegio en la noche, porque en el día ayudaba a mi mamá a trabajar, solo 
recuerdo que me taparon la boca y luego desperté cuando ya todo había acabado, no 
sé cómo tuve fuerzas para  avanzar a salir del lugar, con la ropa  toda arrancada, y 
llegue a una casa  donde me atendieron y dieron aviso a mi mamá, esta vez mi madre 



 

 

me creyó pero no pudieron poner la denuncia porque no conocían al agresor después 
de un tiempo me entere que estaba embarazada. 

 
¿Y qué pensó  cuando se enteró  que estaba embarazada? 

Con la niña que tuve no descargue ningún sentimiento, solo me daba vergüenza salir a 
la calle y mostrar mi barriga y que me pregunten como salí embarazada , en ese tiempo 
lo único que pasaba pensando, es porque tener una hija de esa manera, aunque ahora 
pienso que lo que le pasan a las personas uno mismo se busca. 

 

¿Actualmente cómo cree que sus pensamientos generados a partir del abuso 
sexual repercutieron en las relaciones amorosas, ahora en la etapa adulta? 

Afectó en mucho,  porque no tenía relaciones estables, ya que para mí el hombre es un 
animal, porque ellos casi no tienen sentimientos,  ellos solo piensan  en satisfacer sus 
deseos propios. 

 
¿Por qué  cree que han fracasado las relaciones conyugales que ha tenido? 

En primer lugar por lo que pienso de los hombres, aunque no niego que si me he 
enamorado, pero  cuando voy a tener relaciones íntimas inmediatamente recuerdo 
cuando abusaban de mí y empieza el problema, por esa razón me han dejado, pese a 
esto concebí tres niñas de diferentes compromisos, la última de mi pareja actual. 

 

¿Cómo es su relación con su pareja actual? 

Ha sido dura al principio, hoy tenemos 4 años de relación, él me ha sabido apoyar y 
creo que poco a poco él me ayuda a luchar con este dolor, aunque a veces me acuerdo 
pero sigo luchando, tenemos una hija a la cual amamos, sin embargo él vive aparte no  
lo dejo vivir en mi casa pues tengo una hija  adolescente de 15 años, aun creo que no 
logro confiar en él y esto afectado un poco mi relación. 

 

¿Cómo interpreta todo lo que le ha sucedido en referente al abuso sexual? 

Considero que es algo horrible, que no se lo deseo a nadie, porque la vida te cambia  
en todo sentido, y pasas atormentada con miedo de no querer salir de casa por miedo 
al mundo que está lleno de violencia,  y ahora que tengo mi hija adolescente  solo paso 
con malos pensamientos que algo malo le pueda suceder, por esa razón casi no la dejo 
salir sola de casa. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Datos de Identificación: 

NOMBRE Y APELLIDO: NN 

EDAD: 30 años 

SEXO: Femenino 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 10 de Junio de 1982          PROFESION: ninguna 

RELIGION: católica            INSTRUCCIÓN: secundaria       ESTADO CIVIL: soltera 

N. HIJOS: 3 

Técnica aplicada: Entrevista psicológica  semi-estructurada. 

 

De acuerdo al análisis de tipo cualitativo que se realizó mediante la entrevista 
Psicológica  semi-estructurada, la cual abordo diversas áreas entre ellas: prenatal, 
natal, infancia, adolescencia, adultez además de indagar en las relaciones 
interpersonales relacionada con las mismas. Se pudo determinar que la paciente N.N 
desarrollo factores predisponentes a la elaboración de esquemas cognitivos 
distorsionados desde temprana edad, ya que creció en una familia disfuncional, donde 
los estilos de crianza de  tipo agresivo contribuyeron a la elaboración de esquemas 
mentales deteriorados, los mismos que reforzaron los pensamientos y creencias 
elaborados a partir del suceso traumático de abuso sexual ,generando esquemas 
cognitivos de culpabilidad, venganza hacia el agresor,  ideas negativas  referentes al 
sexo masculino y hacia el mundo, los cuales han repercutido en distintas áreas de vida 
de la paciente especialmente en el área conyugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS DE RUIZ Y LUJÁN 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Datos de Identificación: 

NOMBRE Y APELLIDO: NN 

EDAD: 30 años 

SEXO: Femenino 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 10 de Junio de 1982          PROFESIÓN: ninguna 

RELIGION: católica           INSTRUCCIÓN: secundaria        ESTADO CIVIL: soltera 

N. HIJOS: 3 

Técnica aplicada: Inventario de pensamientos automáticos de Ruíz y Luján. 

 

El reactivo psicológico aplicado, cuenta con una lista de 45  pensamientos que por lo 
general las personas suelen manifestar  ante diversos acontecimientos, los cuales 
están caracterizados por tipos de pensamientos tales como: filtraje, pensamiento 
polarizado, sobregeneralizacion, interpretación de pensamiento, visión catastrófica, 
personalización, falacia de control, falacia de justicia, razonamiento emocional, falacia 
de cambio, etiquetar globales, culpabilidad, los deberías ,falacia de razón, falacia de 
recompensa divida . Mediante el análisis de los resultados  se pudo determinar que la 
paciente acierta con mayor puntuación a pensamientos  de  culpabilidad con (8) puntos, 
los debería con (6) y Falacia de recompensa divina con (9), los cuales se 
complementan y se confirman con los resultados obtenidos en la entrevista psicológica.



 

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

TEMA: Consecuencias personológicas en víctimas de abuso sexual 

OBJETO DE ESTUDIO: Esquemas Cognitivos 

OBJETIVO: Identificar en una adolescente de 15 años, los esquemas 
cognitivos construidos a partir del abuso sexual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Sopeña (2011) Los pensamientos  o 
creencias distorsionadas son respuesta a 
procesos cognitivos elaborados en la 
psiquis del ser humano, basados en el 
valor y significado que la persona  le 
otorga  acontecimientos, que 
posteriormente generan  un  conjunto de 
conductas  y emociones determinadas 

A través de la evaluación del 
cuestionario de pensamientos 
automáticos de Ruiz y Luján, 
se puso en manifiesto mayor 
puntuación en pensamientos 
de culpa, falacia de 
recompensa divina y los 
deberías. 

Mediante la entrevista semi-
estructurada, se puso evidenciar 
esquemas cognitivos distorsionados 
de : culpabilidad, venganza hacia el 
agresor e ideas negativas hacia el 
sexo masculino y hacia el mundo. 

Entrevista  Semi-estructurada 

Víctima de abuso sexual 

 

Cuestionario de 
pensamientos automáticos 

de (Ruiz y Luján) 

Esquemas Cognitivos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de Vida 

 

La paciente es  la primera de tres hermanos, refiere que por ser la mayor su vida no ha 
sido tan feliz, ya que desde pequeña ha cumplido un roll que no le pertenece, el ser la 
madre de sus hermanos, debido a que su progenitora  no pasaba mucho tiempo en 

Entre los factores que 
predisponen al sujeto a 
desarrollar pensamientos 
distorsionados se 
encuentran en los estilos 
parentales .Así lo 
reafirma Young (como se 
citó en Chaves et al., 
2008)  afirma que los 
esquemas mentales 
están vinculados  por un 
aprendizaje inadecuado 
en el núcleo familiar y 
social durante la infancia, 
relacionados 
principalmente  por  los 
grados de afectividad 
hacia el menor, estos 
esquemas pueden ser 
difíciles de cambiar y 
pueden  perdurar hasta la 
etapa adulta. 
 

 

Mediante la aplicación de 
instrumentos y técnicas 
psicológicas, se pudo 
evidenciar que la paciente 
presenta esquemas cognitivos 
de : venganza hacia el 
agresor, ideas negativas 
referentes al sexo masculino y 
hacia el  mundo, culpabilidad, 
falacia de recompensa divina 
y los deberías. 

 

Los esquemas cognitivos 
elaborados por la paciente se 
debe a la interpretación  
catastrófica  que le otorga al 
suceso traumático, los 
mismos que se vieron 
posiblemente reforzados por 
esquemas cognitivos 
construidos durante la infancia 
debido al ambiente familiar de 
tipo agresivo en  el cual creció 
la víctima. 

Esquemas  

Cognitivos 



 

 

casa, comenta que su mamá siempre la maltrato física y psicológicamente, ya que ella 
pagaba las consecuencias de los malos comportamientos de sus hermanos menores. 

 

Su madre le prohibía varios derechos que como niña tenía , el juego era algo 
secundario en su vida ya que al ser la mayor del hogar debía preocuparse por cosas 
más importantes, los regalos y cariños de los vecinos, amistades y familiares les era 
negado por su madre, los mismos que le eran arrebatados para ofrecérselos a su  
hermana . 

 

Su padre pasaba poco tiempo con ella  ya que trabaja lejos y solo podía verlo, no 
recuerda momentos felices en su infancia, por lo tanto él no se enteró del trauma 
sexual que vivió. Esta situación  empeora a los 7 años de edad, ya que fue abusada 
sexualmente, debido  a que su mamá viajaba por motivos de enfermedad de una de 
sus hermanas, tiempo que la deja al cuidado de un tío,  el cual abuso sexualmente con 
el uso de penetración por el periodo de una semana, el mismo que  amenazaba a la 
paciente con armas corto-pulsantes, y en  hacerle daño a ella y a su hermana de 5 
años la cual también quedo bajo su cuidado. 

 

 Refiere que cuando su madre retorno a su hogar, le cuenta el suceso traumático que 
vivió durante su ausencia,  el mismo que no fue creído, al contario fue castigada física y 
psicológicamente,  ya que  su madre  la acusó de mentirosa y malcriada usando 
términos insultantes  la cual la hizo sentir insegura y triste, no sabía si huir o quedarse 
en casa, ya que pensaba que nada de lo que le estaba ocurriendo le importaba a su 
madre.  

 

Comenta que al ver a su tío llegar a su hogar no tenía sentimientos de miedo al 
contrario sentía odio y tenía ganas de matarlo,  tanto así que dormía con un cuchillo el 
cual guardaba bajo de su almohada, aun  así nunca pudo hacer daño ya que era muy 
pequeña.  

 

Sin embargo el acto violento no termino ahí, este se vuelve a repetir cuando la paciente 
tiene nueve años y también en su etapa de adolescencia  a los  15, del cual tuvo un 
embarazo no deseada a consecuencia del suceso traumático. 

 

Cuando tenía 9 años  fue abusada sexualmente  por un familiar que vivía en su hogar, 
el cual prefiere guardar su identidad, este abusó  sexualmente de ella por un año,  la 
paciente comenta haberse resignado ya que sentía que era su deber hacer todo lo que 
su familiar le pedía, pues manifiesta que no tenía otra opción,  además que no contaba 
con el apoyo de su madre, sin embargo le comentó  lo sucedido a un maestro de 
escuela el cual le  propuso actos indecentes. Desde entonces la paciente considera 
que todos los hombres son iguales, refiere que quedo emocionalmente tan  afectada 
que tenía asco dar la mano a cualquier hombre ya sea familiar o extraño, comenta que 
solo pensaba en morirse y que haber nacido mujer había sido lo peor. 

 



 

 

Estos pensamientos empeoran cuando el hecho de abuso sexual se repite en la 
adolescencia, en este tercer abuso, el agresor es ajeno a la familia, ya que el 
acontecimiento ocurrió en la calle durante la noche cuando retornaba a casa después 
de clases,  ya que  estudiaba en modalidad nocturna por ayudar con el sustento del 
hogar. La paciente describe a este suceso como algo violento a pesar que no recuerda 
nada de ello  despierta con su atuendo arrancado  y huye del lugar en busca de ayuda, 
en la  cual  encuentra una casa cerca de donde ocurrió el hecho, esta familia que la 
acoge  da aviso a la madre de la adolescente, esta vez su testimonio  le fue creído, 
tiempo después se entera que está embarazada. 

 

Con la noticia de su embarazo refiere que no descargo ningún sentimiento, solo le daba 
vergüenza salir a la calle y mostrar su barriga y que le pregunten cómo salió 
embarazada, comenta que  en ese tiempo lo único que  pensaba es ¿por qué tener una 
hija de esa manera tan violenta? , pero ahora ya adulta asume el hecho  como algo que 
ella misma lo busco. 

 
Actualmente cree que sus pensamientos   y miedos afecto  a sus relaciones de pareja  
las cuales han sido inestables  debido a que los hombres son unos animales , porque  
no tienen sentimientos,  y solo piensan  en satisfacer sus propios deseos sexuales. 
Esto ha traído como consecuencia que la paciente  fracase en tres relaciones 
amorosas  de las cuales ha contraído 2 hijas. 

 
Sin embargo la paciente no niega haberse enamorado como cualquier persona normal, 
pero  al llegar al hecho de mantener relaciones íntimas con la pareja,  sus 
pensamientos y recuerdos traumáticos  la hace actuar de manera agresiva contra la 
pareja, motivo por el cual ella cree que sus relaciones amorosas no han sido estables. 

 

Ahora a sus 30 años  tiene una niña de 4 años con su  pareja actual, la cual ella llama 
novio ya que él no vive en su casa , pues  este vive aparte aunque reside en la misma 
ciudad , ya que la paciente teme que el suceso violento sea revivido con su hija ahora 
adolescente de 15 años ,ya que no logra aun confiar en los hombres, por lo tanto no 
sale de casa muy seguido, ni deja que su hija lo haga , comenta que mientras su hija 
viva en casa no dejará que su pareja conviva en su hogar  . 

 

 La paciente considera que lo que ha experimentado a lo largo de su infancia y 
adolescencia es algo que considera  horrible y que no se lo desea a nadie, ya que 
afirma que la vida cambia  en todo sentido y se vive  atormentada con miedo de no 
querer salir de casa,  y solo  con malos pensamientos. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

Sra. 
 
N.N 

  

La institución lleva a cabo una investigación a cargo de la Psc. Yadira Sánchez Padilla, 

la misma que titula “CONSECUENCIAS PERSONOLÓGICAS EN VÍCTIMAS DE 

ABUSO SEXUAL” el propósito fundamental es identificar los esquemas cognitivos 

construidos a partir del abuso sexual. 

 

La información que se obtenga a través de su participación, será estrictamente 
reservada y de ninguna manera afectara el servicio que usted y su familia reciben; por 
tanto solicitamos a usted de manera voluntaria participar del estudio; si así lo desea 
firme donde corresponda de lo contrario deje en blanco el espacio. 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
     ___________        Sí, acepto formar parte del estudio. 
  

Gracias  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


