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RESUMEN 

 

En la presente investigación, busco describir la presencia de conductas o 

comportamientos disfuncionales, así como la manifestación de importantes niveles de 

ansiedad en actividades, momentos o sucesos específicos, en personas con 

discapacidad auditiva que fueron víctimas de abuso sexual infantil.  Esta investigación 

se desarrolla desde la perspectiva de estudio de caso. 

 

Mi estudio es cualitativo, dado que intento darles sentido o interpretación a los 

fenómenos, en base a los significados que los involucrados en el estudio les otorgan.  

Asimismo, considero que es analítico, pues se hace una descripción del fenómeno 

dado, para así pasar a la explicación del mismo a través del análisis de la información 

recolectada y retrospectivo pues la información se levanta a partir de hechos o 

sucesos ocurridos en el pasado de las personas involucradas en la investigación. 

 

La población del estudio, estuvo constituida por personas que asistieron a 

consulta psicológica ofrecido por CONADIS - Región Arequipa (Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad), que es un organismo público 

que trabaja para garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos de las 

personas con discapacidad.  Siendo allí, donde se les invitó para que puedan ser 

parte de la presente investigación. 

 

Esta muestra, la considero importante pues me permitió describir, analizar y 

comprender las características psicosociales de personas que presentan 

discapacidad auditiva y fueron víctimas de abuso sexual infantil.  También me llevó a 

estudiar las repercusiones y hacer un análisis de las conductas resultantes de estos 

hechos, y sus consecuencias a nivel individual y la influencia en la esfera social de 

estas personas. 

 

Como resultado podría indicar que, en personas en edad adulta con 

discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual infantil.  Encontré a personas con 

una baja autoestima y con tendencia hacia la introversión.  Además, un claro rechazo 

a la interacción social y con un débil contacto con el exterior, Asimismo muestran 



V 

dependencia hacia la figura materna.  También, presentarían un bajo deseo para 

iniciar algún tipo de actividad sexual.  Y, los niveles de ansiedad están entre el rango 

de ansiedad marcada a severa, lo cual sería clínicamente significativo. 

 

Palabras clave: abuso sexual infantil, discapacidad auditiva, ansiedad, 

conductas disfuncionales. 
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ABSTRACT 

 

In the present research, I seek to describe the presence of dysfunctional 

behaviors or behaviors, as well as the manifestation of significant levels of anxiety in 

specific activities, moments or events, in people with hearing impairment who were 

victims of child sexual abuse.  This research is developed from a case study 

perspective. 

 

My study is qualitative, since I try to give meaning or interpretation to the 

phenomena, based on the meanings that those involved in the study give them.  

Likewise, I consider it to be analytical, since a description of the given phenomenon is 

made, in order to go on to explain it through the analysis of the information collected, 

and retrospective, since the information is gathered from facts or events that occurred 

in the past of the people involved in the research. 

 

The study population consisted of people who attended psychological 

consultation offered by CONADIS - Arequipa Region (National Council for the 

Integration of Persons with Disabilities), which is a public agency that works to ensure 

the recognition and protection of the rights of persons with disabilities.  It is there where 

they were invited to be part of this research. 

 

I consider this sample to be important because it allowed me to describe, 

analyze and understand the psychosocial characteristics of people with hearing 

impairment who were victims of child sexual abuse.  It also led me to study the 

repercussions and make an analysis of the behaviors resulting from these events, and 

their consequences at the individual level and the influence on the social sphere of 

these people. 

 

As a result, it could indicate that, in people of adult age with hearing impairment, 

victims of child sexual abuse.  I found people with low self-esteem and with a tendency 

towards introversion.  In addition, a clear rejection to social interaction and with a weak 

contact with the outside, they also show dependence towards the maternal figure.  

Also, they would present a low desire to initiate some type of sexual activity.  And, the 
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anxiety levels are between the range of marked to severe anxiety, which would be 

clinically significant. 

Key words: child sexual abuse, hearing impairment, anxiety, dysfunctional 

behaviors. 
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INTRODUCCION 

 

Nos encontramos en una etapa en la cual se intenta erradicar la violencia 

contra las mujeres, en todas sus formas.  Siendo una de ellas la violencia o abuso 

sexual.  El abuso sexual no es una práctica de tiempos modernos; por el contrario; es 

una práctica constante a través del desarrollo de la humanidad.  Y los niños no están 

a salvo de ser víctimas de abuso sexual, este tipo de violencia en contra de niños y 

adolescentes se presenta sin distinguir edad, origen étnico, cultura, clase social, y 

tampoco nivel de educación.  Este tipo de violencia deja huellas imborrables y 

duraderas en las victimas, dentro de las secuelas se encuentra las de tipo psicológico, 

cognitivo, conductual y emocional que podrían conllevar a un inadecuado desarrollo 

y a un inapropiado manejo en sus relaciones sociales y comportamentales. 

Durante el 2019, el MIMP registró 16,632 casos de delitos sexuales a nivel 

nacional. El 43.8% corresponde al delito de violación sexual.  Entre enero a noviembre 

del mismo año, se atendieron un total de 7174 casos de violación sexual, de los 

cuales, 4693 (65%) corresponden a niñas, niños y adolescentes (Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2020). 

Algunos autores indican que el hecho de ser mujer y tener algún tipo de 

discapacidad genera una doble discriminación, haciendo aún más invisible a esta 

población, y quedando altamente expuestas a maltratos de diversa índole, 

explotación, abusos, pocas oportunidades y también al abuso sexual.  Los niños y 

niñas con algún tipo de discapacidad son tres o cuatro veces más proclives a ser 

víctimas de algún tipo de violencia.  Consecuentemente, las niñas y mujeres con algún 

tipo de discapacidad, lejos de estar exentas de ser víctimas de violencia sexual, son 

las víctimas habituales de este tipo de barbarie 

Los Centros Emergencia Mujer-CEM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables – MIMP, a través de su registro administrativo, muestran que en los 

últimos 2 años se han registrado y atendido cada vez más casos de violencia a 

personas con discapacidad. Así, en el 2016 se registró un total de 1,032 casos y en 

el 2017 esta cifra ascendió a 1,435 casos (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2018). 
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Esta sería la ocurrencia de estos delitos registrados oficialmente, pero también 

se debe considerar las denominadas cifras negras del delito.  Es decir, aquellos 

delitos sexuales en menores, que por diferentes razones no son denunciados. Esto 

ocurre generalmente cuando la agresión sexual fue cometida dentro del ámbito 

familiar por algún miembro de la misma.  De 4482 casos de menores que denunciaron 

abuso sexual entre los 0 – y 17 años durante el año 2014 a nivel nacional, en el rango 

de  0 a 05 años de edad, el 55% de los agresores lo constituían personas familiares, 

mientras que de 06 – 11 años, los agresores familiares lo comprendían el 45% 

finalmente de 12 a 17 años, el 48%, los agresores eran familiares, según estadísticas 

del Programa Nacional contra la violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables del Perú (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

2020).  

El abuso sexual en niñas deja huellas imborrables, es por ello, que 

consideramos importante determinar e identificar el impacto y/o consecuencias 

psicológicas de la violencia sexual ejercida a estas personas cuando eran niñas, y las 

secuelas a largo plazo en el desarrollo y manejo socio-emocional, e intentar 

establecer un perfil como consecuencia de tal abuso infantil sexual.  

Conocido esto, la presente investigación desarrolla cuatro capítulos, En el 

primer capítulo desarrollaremos El Problema, donde estaremos viendo: 

Planteamiento del Problema, Objetivos, tanto general como específicos; Categorías; 

Limitaciones de estudio; Antecedentes de Investigación; Definición de términos, como 

Abuso sexual infantil, Discapacidad auditiva, Conducta y Ansiedad. En el segundo 

capítulo que es el Marco Teórico, veremos; abuso sexual infantil su definición, 

conductas,  Abuso sexual intrafamiliar, Prevalencia del abuso sexual infantil, Abuso 

sexual en Arequipa, Factores que favorecen la dinámica de abuso sexual, Indicadores 

para la detección de abusos sexuales, Consecuencias del abuso sexual infantil, 

Prevención del Abuso Sexual Infantil; también veremos Discapacidad Auditiva, como 

su definición, clasificación, modelos teóricos; también estaremos viendo Trastornos 

de Ansiedad como el Trastorno de pánico, Trastorno de ansiedad generalizada, 

Trastorno de ansiedad debido a la enfermedad médica, Trastorno de ansiedad 

inducido por sustancias, Trastorno obsesivo compulsivo; por ultimo estamos viendo 

Conducta y sus variantes como agresiva, anormal, hiperkinética, instintiva, moral, 

neurótica, operante, refleja, respondiente, social, verbal, innatas. En el tercer 
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Capítulo, desarrollaremos el Diseño Metodológico como el Método, Sujetos, Técnicas 

de producción de datos, Procedimientos, Análisis y procesamiento de datos. En el 

cuarto capítulo se desarrolla la presentación de resultados, donde se encuentra el 

relato de los dos casos, así mismo terminaremos los resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos, a las que se arribaron en la 

presente investigación.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del Problema 

La violencia fue declarada por la OMS como un problema prioritario de salud 

pública.  Hoy la violencia de género es considerada a nivel mundial, un problema 

social que atenta directamente sobre las mujeres, por el mero hecho de serlo.  La 

violencia de género orientado hacia la mujer prioriza principalmente sus esfuerzos a 

los malos tratos tanto físicos como psíquicos, minimizando el abuso sexual que sufren 

las mujeres de distintas edades y características.  La violencia contra las mujeres en 

el Perú nos muestra, por ejemplo, que 7 de cada 10 mujeres, entre los 15 y los 49 

años, han sufrido alguna vez en su vida de algún tipo de violencia por parte de su 

esposo o pareja, Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, 2016.  

(Bardales, 2018).   

En nuestro país, a fin de conocer el alcance de la problemática de la violencia 

familiar y sexual en la población con discapacidad era necesario disponer de cifras 

acerca de la situación sociodemográfica de las personas con discapacidad. De este 

modo, se pudo realizar la Encuesta Nacional de Hogares sobre Discapacidad en Lima 

Metropolitana y Callao – EHODIS 2005 (INEI, 2005); la Encuesta Nacional Continua 

– ENCO 2006 (INEI, 2007), y se logró la incorporación de la variable discapacidad en 

el Censo de Población y Vivienda del INEI 2007, el mismo que señala que “el 10,9% 

(735,334) de hogares en el Perú tenían al menos una persona con discapacidad física 

o mental” (INEI, 2008, p. 112). Finalmente, se dio la primera encuesta especializada 

sobre discapacidad (INEI, 2014) (Bardales, 2018). 

Ya en el caso específico de las mujeres con discapacidad, sufren una doble 

discriminación, por razón de género y por la propia discapacidad, segregando y 

aislándolas (Bardales, 2018).  Dentro de este entorno, las mujeres con discapacidad 

también son víctimas de abuso sexual, siendo las niñas mucho más vulnerables al 

abuso sexual que sus pares sin discapacidad, las mujeres con discapacidad han 

experimentado violencia sexual a una tasa tres veces mayor que las personas sin 

discapacidad.  Una fuente que nos brinda alguna aproximación sobre la violencia que 

sufren las personas con discapacidad es el registro administrativo de los Centros 
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Emergencia Mujer-CEM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, 

donde se muestra que en los años 2016 y 2017 se han registrado y atendido cada 

vez más casos de violencia en esta población. Así, en el 2016 se registró un total de 

1,032 casos y en el 2017 esta cifra ascendió a 1,435 casos (Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2018)  

Este tipo de abuso deja inmensas huellas en la persona abusada, generando un 

conjunto de consecuencias tanto a corto como a largo plazo.  El impacto psicológico 

de tal evento puede llevar a la presencia de trastornos emocionales de diversa índole, 

cuya gravedad dependerá de diferentes circunstancias que rodean al hecho como al 

entorno de la víctima.  

Consideramos que es importa conocer y reconocer el grado de impacto y su 

consecuencia en la posterior conducta y manejo emocional de las personas víctimas 

de abuso sexual infantil y en este caso de mujeres con discapacidad auditiva.  

Ante ello, la presente investigación busca conocer ¿Cuál será la repercusión en 

la conducta y ansiedad en dos personas en edad adulta con discapacidad auditiva, 

víctimas de abuso sexual infantil? 

2. Objetivos  

2.1 Objetivo General 

Conocer cuáles son las consecuencias conductuales y en la ansiedad, de dos 

personas en edad adulta con discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual 

infantil. 

2.2 Objetivos Específicos  

1) Conocer cuáles son las consecuencias conductuales y en la ansiedad, de 

dos personas en edad adulta con discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual 

infantil, durante el tiempo que fueron sometidas.  

2) Conocer las características del desarrollo psicológico y social de dos 

personas en edad adulta con discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual 

infantil.  
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3) Examinar e identificar las características psicológicas, sociales y las 

funciones cognitivas que presentan dos personas en edad adulta con 

discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual infantil. 

4)Entender cuáles son las características conductuales de dos personas en 

edad adulta con discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual infantil.  

5) Explorar cuáles son las conductas problemáticas de las personas en edad 

adulta con discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual infantil. 

6) Identificar signos y síntomas de ansiedad dos personas en edad adulta 

con discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual infantil. 

7) Evaluar e identificar signos y síntomas de ansiedad dos personas en edad 

adulta con discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual infantil. 

 

3. Categorías  

3.1 Primera Categoría 

Abuso sexual infantil  

 

3.2 Segunda Categoría 

Conducta 

Ansiedad 

Categorías Subcategorías y/o Indicadores 

Primera Categoría: 

Abuso sexual infantil 

  

  

Segunda Categoría: 

Conducta 

Relaciones 

Interpersonales 

- Amigos 

- Familia 

- Trabajo 

Ansiedad Nivel de ansiedad  
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4. Limitaciones de estudio  

Toda investigación siempre presentará dificultades y limitaciones, en esta 

oportunidad también se presentaron, a continuación, nombraremos las que 

consideramos las más relevantes. 

- La poca información o investigaciones que se encuentran con respecto a temas 

de sexualidad en personas con algún tipo de discapacidad en nuestro medio 

nacional. 

- La propia discapacidad auditiva de las personas por momentos no permitía una 

comunicación libre y autónoma para el desarrollo de la investigación, por lo cual 

se tuvo que necesitar el apoyo en algunas sesiones de una intérprete, para la 

aplicación de las encuestas y la entrevista a profundidad de las personas. 

- Y en general las investigaciones en este tema es escasa, especialmente cuando 

queremos conocer la realidad de una discapacidad en concreto, no encontramos 

datos estadísticos desagregados por tipo de discapacidad, y de los artículos 

publicados sobre violencia y discapacidad, no todos abordan todas las 

discapacidades. 

- Tampoco encontramos respuestas de los pocos servicios especializados 

orientados a la atención en casos de violencia de estas características. 

- No existe instituciones que tengan bibliografía, estadística u otra información 

teórica, real; puesto que la población está en inicios de inclusión social para las 

personas con discapacidad.  

5.  Antecedentes de Investigación  

Bardales, (2018).  En violencia familiar y sexual en las personas con 

discapacidad.  prevalencia y factores asociados.  Desarrollado en la ciudad de Lima-

Perú.  En el cual se buscó determinar la magnitud y los factores asociados a la 

violencia familiar y sexual que sufren las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

dentro de la población con discapacidad física, sensorial y mental que acudieron al 

CONADIS durante los meses de junio y julio del año 2017.  La muestra, fue no 

probabilística y de tipo intencional, y se seleccionó a las personas en condición de 

discapacidad física, sensorial y mental que acuden al CONADIS en horario de 
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atención al público dentro de un período de dos (2) meses.  La técnica utilizada fue la 

entrevista directa y su instrumento un cuestionario denominado “Encuesta sobre 

relaciones sociales en las personas con discapacidad”, el cual se aplicó en modalidad 

individual a la población con discapacidad física, sensorial y mental que acudió al 

CONADIS.  Estudio en el que se concluyó que, la familia es el entorno donde 

mayormente se presenta la violencia que sufren las personas con discapacidad, 

siendo los y las agresoras personas muy cercanas de quienes dependen 

emocionalmente, además que las personas con discapacidad, independientemente 

del sexo, sufren discriminación de género, expresada en la violencia familiar y sexual 

que proviene de sus parientes más cercanos como el hermano, padre, hermana y 

madre; y un porcentaje relevante es el que tiene como agresor a su pareja y ex pareja.  

Giménez y otros 2017.  En Abuso sexual y discapacidad intelectual: Cómo 

identifican y valoran la experiencia las personas con discapacidad intelectual y los 

profesionales que les atienden.  Llevado a cabo en la Provincia de Valencia-España.  

Buscaron analizar la identificación y experiencia del abuso sexual por parte de las 

personas adultas con discapacidad intelectual, así como valorar hasta qué punto el 

conocimiento y la estimación que los profesionales hacen sobre la misma en función 

de su género, su cociente intelectual y su edad corresponde con la experiencia real.  

En este estudio participaron 16 centros ocupacionales dirigidos a personas adultas 

con discapacidad intelectual de la provincia de Valencia. En concreto, se involucraron 

los 16 profesionales de los centros y 154 personas usuarias de los mismos.  Así 

mismo, para la investigación se administró la Escala de Conocimientos sobre la 

Sexualidad dirigida a Profesionales (ECS-PR) de Gil-Llario y cols. (2016).  Dicha 

escala explora el conocimiento que los profesionales de los centros tienen sobre la 

sexualidad de las personas usuarias adultas con discapacidad intelectual.  Se Analizó 

la percepción de riesgo y la propia vivencia del abuso sexual de las personas con 

discapacidad intelectual, comparándola con la identificación y valoración realizada por 

los profesionales que les atienden.  Como resultado, encontraron cómo el abuso 

sexual resulta una realidad con la que conviven las personas con discapacidad 

intelectual y que no siempre manifiestan recibiendo, en algunas ocasiones, rechazo 

por parte del entorno. De igual forma, observaron diferencias de género siendo las 

mujeres las que más lo sufren y las que experimentan peores consecuencias.  
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   Gonzales, (2016) en Respuesta de los recursos ante la violencia de género 

en mujeres con discapacidad.  Desarrollada en Tenerife- España.  Y cuyo objetivo fue 

el de conocer la respuesta de los recursos de atención a las mujeres víctimas de 

violencia de género con discapacidad auditiva e intelectual, en la isla de Tenerife.   

Esta investigación fue totalmente cualitativa y de carácter descriptivo – 

explicativo, que utilizó el método inductivo, con el que se pretendía conocer la 

respuesta de los recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género 

con discapacidad auditiva e intelectual, a fin de averiguar si están adaptados o no 

para atender las necesidades y características específicas de este colectivo, del 

mismo modo, se estudió también la formación que poseen los y las profesionales de 

los recursos y entidades de discapacidad acerca de la violencia de género y 

viceversa, es decir la formación que poseen los y las profesionales de discapacidad 

acerca de la violencia de género y la formación que poseen en violencia de género 

acerca de la discapacidad.  En este estudio se eligieron a diez profesionales de diez 

entidades distintas y directamente ligadas al ámbito asistencial de la violencia de 

género y la discapacidad, de este último se escogieron concretamente a aquellas que 

trabajan con personas con discapacidad auditiva e intelectual. Finalmente, de esas 

diez entidades se entrevistaron a ocho, y se añadieron otras seis. Todas las entidades 

fueron escogidas por ser el objeto y fuente primaria de esta investigación, llevada a 

cabo en la isla de Tenerife.  Se utilizó entrevista semiestructurada, valiéndose de un 

guion de entrevista de elaboración propia como instrumento.   Asimismo, se 

elaboraron dos guiones distintos, uno destinado a los y las profesionales del ámbito 

de la violencia de género, y otro a los y las profesionales del ámbito de la 

discapacidad.   Se tuvo como principales conclusiones que la inexistencia de recursos 

específicos para ellas; esto incluye: la falta de intérpretes, en cualquiera de los 

servicios públicos entrevistados; aun cuando se insiste en establecer un sistema 

integral que tutele a las víctimas, creando políticas públicas y coordinando todos los 

recursos e instrumentos que sean necesarios, para asegurar la prevención de casos 

por medio de acciones específicas y transversales. La inexistencia de recursos 

alojativos destinados o adaptados a sus circunstancias; y la falta de fuentes de 

información adaptadas y accesibles, que les permita conocer los recursos de violencia 

de género de los que disponen, dónde se encuentran y de qué forma se puede 

acceder a ellos.  
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 En el artículo de Ferreira, (2008) en Vulnerabilidad a la violencia sexual en el 

contexto de la escuela inclusiva: reflexión sobre la invisibilidad de la persona con 

discapacidad, de la Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva.  En Brasil.  

Indicó que la violencia sexual constituye un crimen que ocurre en todas las clases 

sociales y con alta frecuencia en el contexto familiar. Su sanción está prevista en 

códigos penales mundiales. Sin embargo, la mayoría de los casos aún no son 

percibidos, denunciados y juzgados. Igualmente, la víctima puede quedar años a 

merced del(a) agresor(a) y desarrollar problemas del tipo social, escolar y de 

relaciones. Entre las víctimas de abuso sexual están las personas con discapacidad, 

foco de este artículo. En muchos casos, el abuso constituye la raíz de la discapacidad. 

Argumentó que la vulnerabilidad de las personas con discapacidad a la violencia 

sexual tiene como raíz dos fuertes factores: (a) su invisibilidad en la malla social y, (b) 

la condición ‘discapacidad’ lo cual ofrecería seguridad al agresor porque sabe que el 

riesgo de revelación del crimen y denuncia es menor. Con este articulo busca insertar 

el fenómeno de abuso sexual contra las personas con discapacidad en el debate 

sobre el desarrollo de sistemas educacionales inclusivos.  

 Asimismo, Pinto (2016) en Discriminación y maltrato a las personas con 

discapacidad en su centro de trabajo, ciudad de Lima Metropolitana, Perú.  Busco 

determinar la cantidad de personas con discapacidad que laboran en una 

municipalidad que han sufrido discriminación y maltrato en su centro laboral.  Fue una 

investigación de tipo aplicativo, describió las características más significativas de los 

motivos por los cuales existe la vulneración de los derechos laborales y de los 

derechos humanos.  El enfoque de la investigación es cuantitativo, pues determino la 

medida en que los derechos de los trabajadores han sido vulnerados al sufrir de 

discriminación en el trabajo.  Tiene un enfoque de investigación cualitativo, porque se 

refiere a la manera en que se pueden afectar los derechos de la persona con 

discapacidad.  La muestra fue constituida por 15 trabajadores de las diferentes 

municipalidades de Lima que tienen algún tipo de discapacidad, sea física, sensorial 

o intelectual.  Se utilizó Fichaje de información doctrinaria, utilizando el sistema 

Harvard, entrevista personal a personas con discapacidad, además de entrevista 

personal a jefe de unidad de control y sanciones del CONADIS.  Se concluyó que en 

su mayoría las personas con discapacidad han sufrido de discriminación al ser 

colocadas en lugares poco accesibles, haciendo dificultoso su acceso al centro de 
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labores, sin rampas para los trabajadores en sillas de ruedas, además en su mayoría 

son objeto de trato poco adecuado y de atención no preferente, y a veces, 

simplemente, y hasta se les ignora.  

Además, Polo, López-Justicia (2011), en Autoconcepto de estudiantes 

universitarios con discapacidad visual, auditiva y motora.  Desarrollada en Granada-

España.  Y cuyo propósito de trabajo fue analizar el autoconcepto de estudiantes 

universitarios con discapacidad visual, auditiva o motora, frente a otros sin ella, así 

como explorar diferencias en función del tipo de discapacidad y del género. Para ello 

la metodología de investigación seleccionada para la puesta en práctica de este 

trabajo fue descriptiva, y de carácter transversal, basada en la aplicación de dos 

pruebas como forma de recolección de la información, ya que el principal fin es 

describir sistemáticamente hechos y características de una población dada o área de 

interés, de forma objetiva y comprobable. La muestra constó de 102 estudiantes 

matriculados en diferentes titulaciones de la Universidad de Granada, España, 51 con 

discapacidad y 51 sin ella.  Para evaluar el autoconcepto de estudiantes con y sin 

discapacidad se utilizó la escala de autoestima AFA 5, Autoconcepto Forma 5, de 

García y Musitu (2001).  Además, se administró un segundo cuestionario para obtener 

información detallada sobre las variables sociodemográficas, concretamente: edad, 

género, presencia de deficiencia/tipo de deficiencia, nivel de estudios y estado civil.  

Se mostró que los estudiantes con discapacidad presentaban un nivel de 

autoconcepto académico y emocional más bajo, pero no presentaban diferencias en 

relación con el tipo de discapacidad.  También se hallaron diferencias con respecto al 

género en la dimensión emocional, considerando el grupo en su conjunto; sin 

embargo; estas diferencias no estaban asociadas a la discapacidad.  La menor 

competencia que muestran los jóvenes en estos ámbitos, resulta preocupante, dada 

su repercusión en la vida personal y académica. 

6. Definición de términos 

6.1 Abuso sexual infantil. 

Violación sexual de menor de edad: 

Es un acto que atenta contra los derechos fundamentales de un menor el cual se 

encuentra en desventaja al no poseer la capacidad de hacer frente a los ataques de 
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un tercero, ya que, su minoría de edad presenta indefensión, dependencia y 

vulnerabilidad.  

Artículo 173.- El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza 

cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por 

alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con 

pena de cadena perpetua. 

6.2 Discapacidad Auditiva 

La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función 

anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene consecuencia inmediata en una 

discapacidad para oír lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. 

La discapacidad no es un problema individual, es un fenómeno social, que se 

agrava debido a una cultura de discriminación, a la falta de políticas y de recursos, 

que no facilitan la participación e inclusión en el desarrollo del país de las personas 

que presentan discapacidad. 

6.3 Conducta 

“Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones. Toda conducta es 

una comunicación, que a su vez no puede sino provocar una respuesta, que consiste 

en otra conducta-comunicación. / Respuesta o acto observable o mensurable. Se 

define de manera amplia para incluir cogniciones, reacciones psicofisiológicas y 

sentimientos que no pueden observarse directamente, pero que se definen en 

términos que pueden medirse mediante diversas estrategias de evaluación”. 

(Diccionario de psicología., Consuegra, 2a. ed. 2010. pág. 53.) 

 

6.4 Ansiedad 

La ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante 

situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas, aunque en 

realidad no se pueden valorar como tal, esta manera de reaccionar de forma no 

adaptativa, hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Es por 

esto que la ansiedad es considerada como un trastorno mental prevalente en la 

actualidad, ya que engloba toda una serie de cuadros clínicos que comparten, como 
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rasgos comunes, extrema de carácter patológico, que se manifiesta en múltiples 

disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico. (Revista 

Psicología científica, publicado; 25 de mayo de 2005).  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Abuso Sexual Infantil 

“Ciertas cosas y sucesos aparentemente insignificantes en un momento dado 

deciden el curso total de una vida”. (Gómez, 1961). 

La infancia es una fase de grandes descubrimientos, alegrías y desarrollo. Sin 

embargo, todo eso es robado cuando la violencia impera, aprovechándose de la 

fragilidad y de la inocencia de los niños, llevándolos a coleccionar amargas memorias. 

La violencia sexual contra niños y adolescentes, sin considerar el daño inmediato 

que provoca en la víctima, conlleva efectos de largo plazo los cuales, sin perjuicio de 

la capacidad del niño para enfrentarlos y sobreponerse a los hijos, según su mayor y 

menor capacidad de resiliencia, pueden dejar en él una huella que marque de manera 

indefectible su ciclo vital y borrando lo que a la indemnidad sexual le corresponde.   

“El abuso sexual infantil es un factor de riesgo muy importante que puede llevar 

a la depresión, a la ansiedad, al pánico, al aislamiento social o algún trastorno de la 

personalidad”. (Paradello, 2018). 

2.1.1. Definición de abuso sexual: 

El abuso sexual es considerado, una de las formas más graves de violencia 

contra la infancia y por lo tanto conlleva efectos devastadores en la vida de los 

niños y niñas que lo que han pasado o que lo sufren. El cual implica la 

transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña; lo cual supone 

la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona, 

ya sea un adulto u otro menor de edad, hacia un niño o una niña, lo que se da en 

un contexto de desigualdad o asimetría de poder habitualmente a través del 

engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación (Save The Children, 2012).  

El abuso sexual infantil puede incluir contacto sexual, como también 

actividades en las que no hay contacto sexual directo, entre las que se encuentran 

el exhibicionismo, la exposición de niños y niñas a material pornográfico, el 
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groming, así como la utilización o manipulación de niños o niñas para la 

producción de material visual de contenido sexual. (Save The Children, 2012). 

La OMS define el Abuso Sexual Infantil (citado por ediciones del Congreso 

Nacional de Chile, 2015) como, los actos en que una persona usa a un niño para 

su gratificación sexual, está definición enmarcaría, tanto si el agresor es una 

persona adulta o menor de edad. 

A la definición dada por la OMS, Bacigalupe (1992)(citado por Ediciones 

del Congreso Nacional de Chile), incorpora tres ejes que  ayudan a precisar que 

experiencias caen dentro de la categoría abuso sexual y dice, que la diferencia 

de edad entre la víctima y el agresor debe ser de cinco años; esto, es que el 

agresor debe ser mayor con esta diferencia de edad; las conductas que el agresor 

emplea para someter a la víctima dan desde el uso de la fuerza y la presión hasta 

el engaño(Soborno, manipulación, seducción); el tipo de conducta sexual puede 

ir desde abuso sin contacto físico (como el exhibicionismo y el voyerismo) hasta 

el abuso con contacto físico (manoseo, masturbación, felación y penetración). 

Un concepto muy dinámico y explicativo es que el que nos da el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, en su texto Abuso Sexual (2012), 

y dice, que entiende como abuso sexual a los contactos e interacciones entre una 

persona adulta con un menor de 18 años con la finalidad de obtener gratificación 

sexual y/o estimularse sexualmente él mismo o a otra persona; hace hincapié en 

que el abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de edad, 

siempre y cuando medie una situación de abuso de poder por razón de edad, 

sexo, clase social, coerción, amenazas entre otros.  

 

 

2.1.2. Conductas que constituyen abuso sexual hacía niños, niñas y 

adolescentes (NNA) 

Las conductas son variadas y una descripción que las puntualiza muy bien 

es la de Chejter, (2018), y son:  
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- Utilización de las NNA para la obtención de material pornográfico, 

aunque no haya contacto directo del adulto con la víctima. 

- Tocar a NNA en sus genitales, zona anal y/o pechos, por encima o por 

debajo de la ropa. 

- Hacer que un NNA toque al adulto en sus genitales, zona anal y/o 

pechos (en el caso de mujeres ofensoras), por encima o por debajo de 

la ropa. 

- Contacto oral-genital del adulto a NNA. 

- Contacto genital del adulto sin penetración (frotamientos contra el 

cuerpo de NNA con el objetivo de lograr excitación sexual y 

eventualmente un orgasmo). 

- Penetración vaginal y/o anal con dedos y/u objetos. 

- Coito. 

Viviano, (2012), nos da una descripción más amplia de conductas a las que 

denomina tipos de abuso sexual; y dice que generalmente se asocia al abuso 

sexual únicamente con la violación sexual, pero esto es incorrecto, ya que las 

modalidades de abuso sexual son muchas y se agrupan en dos categorías, 

abusos de contacto físico y sin contacto físico. 

a) Tipos de abuso sexual con contacto físico:  

Este tipo de abuso se puede dar de las siguientes maneras: 

- Contactos bucales en zonas genitales u otras vinculadas a la actividad 

sexual y que suelen estar cubiertas por la ropa (pecho, vientre, pelvis y 

glúteos). Estos contactos pueden incluir besos y otras formas de 

gratificación oral como lamer o morder. 

- Caricias, frotamientos o tocamientos de las zonas del cuerpo ya 

señaladas, con la finalidad de excitarse o explorar el cuerpo del o la menor 

de edad. Esto incluye la estimulación de los órganos sexuales del niño o 

niña. Igualmente, los frotamientos que la persona abusadora efectúa 

“como por descuido”, o aprovechando situaciones en donde el cuerpo de 
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la o el menor de edad es accesible, por ejemplo, al pasar por un lugar 

estrecho, cuando se está en el microbús, cuando se comparte la misma 

cama, y aprovechando situaciones de expresión de afecto.  

- Realización del acto sexual o coito, lo cual se denomina violación sexual. 

Esto puede darse mediante la penetración del pene en la vagina o en el 

ano. Incluye también la penetración con otras partes del cuerpo (los 

dedos) o con objetos. El denominado sexo oral también se ha definido 

como una modalidad de violación sexual.   

- El sexo interfemoral que consiste en la realización del acto sexual sin 

penetración. El órgano sexual masculino se excita por frotamientos en las 

piernas de la o el menor de edad. Algunos abusadores suelen recurrir a 

este acto y evitar la penetración que tiene pena de cárcel más severas.       

b) Tipos de abuso sexual sin contacto físico:  

Estas formas de abuso sexual en las que no hay contacto físico. Suelen 

acompañar o servir de antesala para el contacto físico posterior y son: 

- Espiar al niño, niña o adolescente cuando se viste. 

- Exponer los genitales ante él o la menor de edad o masturbarse delante 

de él o ella.   

- Utilizarle para elaborar material pornográfico. 

- Tomarles fotos o filmarles desnudos. 

- Hacer que vea pornografía. 

- Incitación, por parte de la persona abusadora, a que el niño, niña o 

adolescente toque sus genitales. 

- Incitar la sexualidad del menor de edad mediante conversaciones e 

imágenes de contenido sexual a través del chat, correo electrónico, redes 

sociales entre otros. 

Las formas de abuso sexual sin contacto físico vulneran la intimidad, la 

dignidad y la honra, y pueden causar tanto daño como el abuso sexual 

con contacto físico.  

c) Discapacidad y abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes 
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De acuerdo a Chejter. (2018), la discapacidad puede convertirse en un 

factor de vulnerabilidad por diferentes razones. Según la guía de Unicef de 

abuso sexual para el sistema educativo (2013) es necesario tener en 

cuenta: 

- Mayor dependencia física y psíquica de otras personas (que numerosas 

veces redunda en sumisión). 

- Necesidad de asistencia en la higiene corporal. 

- Confusión entre acercamientos que son propios de un marco de efecto 

y las que constituyen una situación abusiva. 

Otro de los problemas que surge a la hora de visibilizar, detectar y 

denunciar los abusos sexuales tiene que ver con el tratamiento de la 

sexualidad en NNA con discapacidad. Algunas creencias que refuerzan 

esta invisibilización pueden ser: que las personas con discapacidad son 

pueden desarrollar una conducta sexual responsable y beneficiosa para su 

vida, o que, frente a una situación de abuso, no tienen conciencia de la 

misma como tal, como consecuencia de estas creencias, las personas con 

discapacidad no suelen ser educadas ni informadas, a lo largo de las 

diferentes etapas de su desarrollo, acerca de su sexualidad, las 

expresiones amorosas y afectivas, en el concepto de la intimidad, etc. 

Estas circunstancias se suman a la dificultad que muchas veces 

encuentran personas cuidadoras o profesionales para leer los indicadores 

inespecíficos de abuso sexual cuando se solapan con características 

propias de la discapacidad. Situación que incrementa la vulnerabilidad al 

abuso sexual (Unicef, 2013). 

2.1.3. Abuso Sexual Intrafamiliar 

Se tiene como precepto en todas las sociedades que el hogar, y la familia 

deberían ser los lugares de mayor seguridad y cuidado para niños y adolescentes, 

pero en lo que respectar a la violencia sexual es en la privacidad del ambiente 

doméstico donde se comete el abuso. En la mayoría de los casos de pedofilia, los 
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perpetradores son un amigo, conocido o pariente del menor (Wiegely - Osboen, 

2007). 

Según Beatriz F. el servicio brasileño de recepción de denuncias, constató 

que el 62% de los actos de violencia con menores fueron practicados por 

familiares y en el hogar de la víctima o en el de los victimarios; asimismo, la 

situación es igual en otros países sudamericanos como la Argentina, que en datos 

recolectados por el gobierno durante el 2016 revelaron que el 75% de los abusos 

sexuales contra niños y adolescentes fueron cometidos por un familiar. 

En chile tanto las instituciones prestadoras de atención a víctimas, como 

los estudios nacionales sobre abuso sexual infantil, llegan a porcentajes similares 

en más de 80% de los casos el agresor lo constituye una persona cercana a la 

víctima, conocido o familiar donde alrededor del 50% es un familiar cercano, como 

padre, padrastro, tío, y primo entre otros. (Lampert, 2015). 

Viviano, (2012), dice que el abuso sexual cometido dentro de la familia es 

muy dañino; porque al ser la o el abusador un familiar cercano, puede cometer el 

abuso por largo tiempo y de diferentes formas, por otro lado, rompe la confianza 

que el niño, niña o adolescente tiene en esta persona de su familia que debe 

brindarle protección y no hacerle daño. Esta situación genera contradicción y 

confusión y si este abuso empezó a temprana edad, el niño o niña (por su nivel 

de desarrollo cognitivo y emocional), no lo registra como tal, y es así que el abuso 

sexual intrafamiliar generalmente quede oculto y eso permite que se perpetúe por 

muchos años. 

Al respecto Navarro (1998); Vásquez (1995) (Citados por Viviano. 2012), 

dicen, que el abuso sexual cometido por familiares, no solo afecta a la víctima, 

sino a todos los miembros de la familia y provoca un estilo de relación “anómalo” 

que compromete la interacción de la familia consigo misma y con el entorno.  

Viviano (2012), enfatiza que el abuso sexual intrafamiliar, suele comenzar 

con caricias, abrazos y besos que se confunden, para el niño o niña, con 

expresiones de cariño familiar y pasado el tiempo culminan en el acto sexual, 

aprovechando la inexperiencia y desconocimiento del o la menor de edad. 
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Debemos enfatizar que el daño es muy severo, cuando el abusador es alguien en 

quien el menor confía plenamente.  

2.1.4. Prevalencia del Abuso Sexual Infantil 

Las cifras obtenidas sobre la prevalencia o frecuencia del abuso sexual 

infantil, son solo aproximaciones de la real magnitud del problema. Esto debido a 

la gran carga emocional y moral que conlleva esta realidad, encontrándose en la 

sociedad (por lo complicado del tema) que hay pocos espacios para que las 

victimas den cuenta de su experiencia, haciendo que el abuso sexual infantil sea 

un tema poco develado (Hooper citado por Lampert , 2015).  

Otra cuestión importante para conocer estadísticas reales es que, los 

estudios realizados revelan el complejo proceso por el que pasa un niño o un 

adulto para develar la situación de abuso de la cual es o ha sido víctima y se 

considera que un porcentaje entre el 50% y 80% de los niños y niñas nunca da 

cuenta del abuso sexual del que fue víctima (Gutiérrez, y Steinberg, (2012), citado 

por Lampert , 2015). 

Una vez visitas las condiciones antes descritas, veamos algunas 

estimaciones referentes a este fenómeno. 

La mayoría de estudios sobre el abuso sexual infantil coinciden que, en su 

mayoría, las víctimas son niñas, El estudio de Naciones Unidas (citado por 

Orjuela, Rodríguez . 2012), sobre la violencia contra la infancia, del año 2006, el 

cual se realizó mediante una revisión de encuestas epidemiológicas de 21 países, 

los cuales se destacaban principalmente por tener ingresos alto y medio, se 

encontró que del 7% al 36% de mujeres y del 3% al 29% de varones, afirmaron 

haber sido víctimas de violencia sexual durante su infancia y lo llamativo es que 

entre el 14% y el 56% del abuso sexual de niñas y hasta el 25% de abuso sexual 

de niños fue perpetrados por parientes, padrastros o madrastas.  

En lo que respecta a nuestro país, las estadísticas del Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual a través de la Encuesta sobre abuso sexual 

en niños, niñas y adolescentes de tres regiones del Perú, 2004; (Citado por 

Viviano, 2012), refiere que en cuanto al abuso sexual en escolares de primaria, 

en promedio 1 de cada 10 escolares de primaria ha sufrido alguna forma de abuso 
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sexual, esta prevalencia en niñas fue de 13%, mientras que en los niños de 7%. 

La prevalencia por distrito es de 17% para San Martin de Porres, 10% para Iquitos 

y 5% para Cusco, el 62% refirió ser afectado o afectada por gestos y miradas 

obscenas, el 40% por tocamientos o besos incomodos, el 28% manifestó que el 

abuso consistía en la obligación de realizar tocamientos a alguna persona, y un 

7% en relaciones forzadas (violación). 

En cuanto a personas agresoras, se señalan a familiares directos como: 

tíos, primos, padre y entre otros a compañero de colegio, profesor o profesora, 

vecino, desconocido y empleador. 

Referente al abuso sexual en escolares de Secundaria, los estadistas 

señalados es que 1 de cada 10 adolescentes en San Martin de Porres, cerca de 

2 de cada 10 en Cusco y 4 de 10 adolescentes en Iquitos han sido afectados por 

alguna forma de abuso sexual con contacto sexual o sin él, en San Martin de 

Porres e Iquitos no se aprecia a diferencia en la proporción de varones y mujeres, 

en el departamento de Cusco las mujeres doblan el porcentaje de varones que 

han sufrido esta situación. Las formas más frecuentes de abuso son los 

tocamientos y/o besos incómodos, las propuestas indecentes, ser obligadas u 

obligados a realizar tocamientos; intento de violación; con algo menor de 

incidencia aparece la violación y finalmente amenazas por no querer tener 

relaciones sexuales. Y un dato muy importante es que las personas mencionadas 

como agresores en el ámbito familiar fueron: el tío o la tía, seguido de los primos, 

en tercer lugar, se encuentra el padre o padrastro, y en el cuarto lugar se 

encuentran los abuelos y hermanos. 

Algunos datos muy relevantes, que debemos tener en cuenta para la 

prevención, es que también en esta encuesta se preguntó a niñas y niños sobre 

su opinión en relación a quienes son los abusadores y las condiciones en el que 

el abuso ocurre, y se encontró que más de la mitad de ellos y ellas piensa que 

“quienes abusaron son locos” que esto solo “le pasa a los niños pobres”, que los 

abusos “suceden en la calle en lugares oscuros”. 

Asimismo, en la encuesta preguntaron a los adolescentes sobre su 

resultado de búsqueda de ayuda y respondieron a la pregunta, que cuando no 
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reciben ayuda es porque las personas a las que acuden “no saben qué hacer” o 

“no les creen”. 

Concluyen los promotores de la encuesta que los y las adolescentes que 

no buscan ayuda actúan así basados en los siguientes conceptos; “no confió en 

nadie”, “no me creerían”, “no es grave”, “nada cambiaría”, “yo tuve la culpa”. 

2.1.5. Abuso sexual en Arequipa 

En nuestro medio, acceder a información ultima sobre los diferentes 

problemas sociales que se están dando, es a veces una labor infructuosa, ya que 

no se están llevando a tiempo la data de estos problemas, si es que si se están 

registrando adecuadamente y oportunamente los casos tratados. 

En el diario el Búho de 4 de marzo del 2020, se encuentra un reportaje 

sobre el abuso sexual en nuestra ciudad, y que es muy interesante ya que la data 

es de este año, lo que nos resulta muy pertinente para estimar que está pasando 

con el abuso sexual en estos últimos días.  

Se informa que cada 10 horas un menor de edad sufre violencia sexual en 

Arequipa, y esto es horrorizante ya que son solo los casos registrados y que pasa 

con las victimas ocultas del abuso sexual, ya que, por cada caso registrado, hay 

10 casos más o menos que no denuncian. El total de denuncias por violaciones 

a menores de edad durante el año 2019 a nivel nacional, llegó a la alarmante cifra 

de 5 mil140 casos, toda una tormenta de vejaciones. 

En el primer mes de este 2020 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMPV), han recibido 464 

denuncias de abuso sexual a menores de edad a nivel nacional. En el mes de 

enero del 2019, el número de casos denunciados en los CEM fueron de 359 

casos, lo que quiere decir que estamos en aumento, en total las denuncias por 

violaciones sexuales a menores de edad durante el año 2019 llegaron a la suma 

de 5 mil 140 casos a nivel nacional.  

Con este preámbulo de lo que está sucediendo a nivel nacional en estos 

dos últimos años, vamos ahora a la región de Arequipa donde las cifras tampoco 

son alentadoras. Durante enero del 2020 los diferentes CEM, ubicados en la 
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Región de Arequipa recibieron 67 casos de menores de edad violentadas 

sexualmente, de estos casos 3 ocurrieron contra varones y 64 contra mujeres. En 

este mismo mes, enero, las CEM han reportado 42 casos de abuso sexual contra 

personas mayores de edad. Haciendo un comparendo con los casos de abusos 

en menores estos últimos sobrepasan largamente; y esto puede deberse al 

estado de mayor vulnerabilidad de los menores.  

En el año 2019 se han recibido la denuncia de 905 casos de abuso sexual 

a menores de edad en nuestra región. Lo que significa que en promedio cada 10 

horas un menor de edad es abusado en el departamento. 

Un dato muy importante es que, de todos estos casos denunciados en el 

2019, 80 casos se produjeron contra varones y 825 contra menores de edad. Los 

casos de abuso sexual contra mayores de edad fueron 426 durante el año 2019. 

Resultando que la violencia sexual contra menores es más del doble, de lo que 

sucede con los mayores de edad.  

Con las cifras anteriormente descritas, se pueden determinar que el abuso 

a menores es más predominante en comparación con victimas mayores de edad; 

no solo en la región de Arequipa, sino que también a nivel Nacional. 

En números, el 65% (5mil 140) del número total de casos de violencia 

sexual en el Perú, fueron cometidos contra menores de edad.   

2.1.6. Factores que favorecen la dinámica de Abuso Sexual 

Este fenómeno tan execrable como es el abuso sexual infantil obedece a 

la concurrencia de varios factores que van desde lo personal, familiar, lo 

comunitario y lo social. Todas las expresiones de violencia en la vida humana, 

como lo es el abuso sexual, obedecen a la interacción de varios factores entre si 

corresponden a los diversos niveles del desenvolvimiento humano (Viviana T., 

2012). 

En la descripción de los diferentes factores que intervienen en la dinámica 

nefasta del abuso sexual, vamos a tomar los de Orjuela y Rodríguez (2012), que 

hacen un detalle muy puntual de diversos factores en lo social, en lo familiar y en 

lo personal.   
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a) Factores Sociales: 

- Falta de concienciación del niño o la niña como sujetos de derechos. 

Los niños son particularmente dependientes de los adultos encargados 

de su protección. 

- Los estereotipos de género imperantes. Donde los parámetros de 

belleza y éxito, están sobrevalorando el cuerpo, todo esto mediatizado 

en los medios de comunicación. 

- La validación social que tiene la violencia y el abuso de poder dentro de 

las relaciones cercanas. 

- La tolerancia o validación social de ciertas formas de agresión física, y 

de cierto tipo de relaciones sexuales con niños o niñas (en algunas 

partes del mundo). 

- El desconocimiento por parte de los adultos, de la trascendencia que 

tienen las vivencias de la infancia, en el buen desarrollo y vida plena de 

adultos. 

- Creencias erróneas sobre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta. 

- En ciertos contextos, costumbres culturales que promueven el 

matrimonio temprano. 

- El consumo de alcohol y de drogas ha demostrado ser un factor 

asociado al abuso sexual infantil. 

b) Factores Familiares: 

- Relaciones familiares en donde se ejerce el poder de manera abusiva y 

no equitativa. 

- Falta de comunicación entre los integrantes de la familia. 

- Distanciamiento emocional, en donde se denota la incapacidad para 

responder a las necesidades afectivas de la niña o el niño. 

- Ignorancia sobre el desarrollo infantil y más aún sobre el desarrollo de 

la sexualidad. 

- Ejercicio de la violencia de género, generalmente el machismo. 
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- Niños y niñas en situación de desprotección o presencia de otras formas 

de violencia como negligencia, maltrato físico, etc.   

- Consumo de alcohol y drogas en un integrante o integrantes de la 

familia. 

c) Factores personales de los niños y niñas: 

- Los niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad son más 

vulnerables a ser víctimas de todas las formas de violencia. 

- Niños y niñas más pequeñas. 

- Niños y niñas que sufren de carencias afectivas y que no tienen vínculos 

de apego seguro. 

- Niños y niñas que conviven en entornos donde hay violencia de género. 

- Niños y niñas a quienes no se ha preparado e informado sobre 

situaciones de riesgo y que no tienen información sexual de acuerdo a 

su nivel de desarrollo cognitivo.  

- De acuerdo a los datos encontrados, las niñas están en mayor riesgo de 

abuso sexual o de explotación sexual que los niños y un acápite que se 

debe tomar en cuenta también, es aquellos factores presentes en los 

agresores. 

- Familias donde se ejerce la violencia de género y donde los estereotipos 

machistas influencian notoriamente en sus vidas.   

- En su infancia, presencia de maltrato físico, psicológico o sexual. 

- Disminuida y a veces nula incapacidad de empatía. 

- Presencia de distorsiones cognitivas. 

- Consumo de pornografía infantil, e inclusive en círculos pedófilos circula 

cierto “manual de conquista infantil”.  

- Trastornos de personalidad psicopática.  

2.1.7. Indicadores para la detección de abusos sexuales 

Para la presentación de Indicadores de la presencia de Abuso Sexual 

Infantil, se ha tomado como referencia el texto, Abusos Sexuales y embarazo 
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forzado en la niñez y adolescencia, Lineamientos para su abordaje 

interinstitucional, dirigido por Chejter, (2018). 

Hay muchos indicadores que permiten establecer, con mayor o menor 

certeza, la presencia de abusos sexuales. Estos pueden ser de varias fuentes, 

como son, los niños o niñas y adolescentes, las personas adultas que los 

acompañan u otros testimonios. Entre los indicadores que se van consiguiendo 

de las diferentes fuentes, es fundamental distinguirlas aquellas, que permitan 

elaborar una sospecha fundada - indicadores específicos – de aquellos que 

pueden aludir a consecuencias no directamente relacionadas con los abusos 

sexuales – indicadores inespecíficos. El saber determinar el nivel de especificidad 

de los indicadores es relevante para determinar el nivel de riesgo a que están 

expuestos los niños, niñas y adolescentes.     

En la presentación de la tabla de indicadores, hay que hacer notar que los 

únicos estrictamente específicos son los indicadores físicos y el relato, por 

supuesto ambos debidamente interpretados, los indicadores inespecíficos 

pueden ser observados en los distintos contextos en los que NNA interactúan y, 

por lo tanto, pueden obedecer tanto a una situación de abuso sexual como a otras 

causas (que no remiten necesariamente al abuso). Los indicadores están 

presentados en dos grupos, Indicadores de abusos sexuales para el sistema de 

salud; esto es, indicadores específicos e inespecíficos; e indicadores 

inespecíficos para integrantes del sistema educativo y organismos de desarrollo 

social y otros que interactúan con niños, niñas y adolescentes. 

 

Indicadores inespecíficos para integrantes del sistema educativo y 

organismos de desarrollo social y otros que interactúan con niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Indicadores inespecíficos de 

comportamiento y emocionales 

Indicadores de embarazo 

producto de abusos sexuales 
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- Tendencia a permanecer en la 

escuela fuera del horario habitual. 

- Tendencia a permanecer en los 

espacios sociales y comunitarios 

una vez finalizadas las actividades. 

- Conflicto y/o desconfianza con las fi-

guras de autoridad o adultos. 

- Trastornos de la conducta alimenta-

ria: bulimia y anorexia. 

- Conductas autoagresivas. 

- Sospecha o detección de embarazo. 

- Conductas sexuales infrecuentes o 

precoces: se suelen señalar 

conductas hipersexuales, 

autoeróticas, masturbación 

compulsiva, excesiva inhibición 

sexual. 

- Trastornos disociativos. 

- Sobreadaptación, seudo madurez o, 

por el contrario, hostilidad y 

agresividad. 

- Abandono del hogar. 

- Sentimientos de tristeza y 

desesperanza. 

 

- Ocultamiento del embarazo 

hasta etapas avanzadas, incluso 

en el entorno cercano. 

- Negación y/o rechazo del 

embarazo. 

- Ataques de angustia. 

- Ocultamiento, ambigüedad y 

contradicciones acerca de la 

identidad del cogestante. 

 

 

Tanto el relato directo de una niña, niño o adolescente de abusos 

padecidos como el relato de testigos directos debe activar los mecanismos de 

protección de manera inmediata. 

La gravedad, los daños y los impactos dependen de: 

- El tipo de abuso. 

- La presencia de adultos con capacidad de escuchar y apoyar a NNA. 

- Las respuestas de adultos no abusadores del entorno familiar y cercano. 

- Las reacciones del abusador. 
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En los casos que se ha detectado una situación de abuso sexual es 

importante identificar sus características, ya que de esto depende el 

abordaje y la definición de las primeras acciones. 

 

2.1.8. Consecuencias del Abuso Sexual Infantil 

Los efectos o consecuencias de los abusos sexuales hacia lo niños, niñas 

y adolescentes, dependen de multiplicidad de factores, como son los contextos 

donde se producen, la edad de la víctima, la modalidad del abuso, su cronicidad 

y/o duración, el tipo de vínculo que tiene con el agresor, las reacciones del entorno 

familiar y social durante y después (es decir cuando el hecho sale a la luz) de la 

situación de abuso así como del apoyo y tratamiento que reciben las víctimas de 

abuso indicen directamente en las repercusiones que tendrán, (Chejter S., 2018). 

El abanico de consecuencias del Abuso Sexual es amplio, y para 

caracterizarlas adecuadamente se tienen que ver las que se producen a corto, 

mediano y largo plazo, las que interfieren en el proceso de desarrollo y alcanzan 

todas las esferas de la vida humana. 

Las consecuencias del Abuso Sexual Infantil vamos a tomarlas de la Guía 

Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil, Arredondo (2002). 

 

CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS 

EMOCIONALES COGNITIVAS CONDUCTUALES 

A Corto Plazo o en Período Inicial a la Agresión 
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 Sentimientos de tristeza 

y desamparo 

 Cambios bruscos de 

estado de ánimo 

 Irritabilidad 

 Rebeldía 

 Temores diversos 

 Vergüenza y culpa 

 Ansiedad 

 Baja en rendimiento 

escolar 

 Dificultades de atención 

y concentración 

 Desmotivación por 

tareas escolares 

 Desmotivación general 

 Conductas agresivas 

 Rechazo a figuras adultas 

 Marginación 

 Hostilidad hacia el agresor 

 Temor al agresor 

 Embarazo precoz 

 Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

A Mediano Plazo 

 Depresión enmascarada 

o manifiesta 

 Trastornos ansiosos 

 Trastornos de sueño: 

terrores nocturnos, 

insomnio 

 Trastornos alimenticios: 

anorexia, bulimia, 

obesidad. 

 Distorsión de desarrollo 

sexual 

 Temor a expresión 

sexual 

 Intentos de suicidio o 

ideas suicidas 

• Repitencias escolares 

• Trastornos del 

aprendizaje 

 Fugas del Hogar 

 Deserción escolar 

 Ingestión de drogas y 

alcohol 

 Inserción en actividades 

delictuales 

 Interés excesivo por juegos 

sexuales 

 Masturbación compulsiva 

 Embarazo precoz 

 Enfermedades de 

Transmisión Sexual 
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A Largo Plazo 

 Disfunciones sexuales 

 Baja autoestima y pobre 

autoconcepto 

 Estigmatización: sentirse 

diferente a los demás 

 Depresión 

 Trastornos emocionales 

diversos  

• Fracaso escolar 
 Prostitución 

 Promiscuidad sexual 

 Alcoholismo 

 Drogadicción 

 Delincuencia 

 Inadaptación social 

 Relaciones familiares 

conflictivas. 

 

2.1.9. Prevención del Abuso Sexual Infantil: 

Al hablar de Abuso Sexual Infantil, se debe a tener en cuenta que, tras esta 

amenaza para la sociedad, la familia y los niños, niñas y adolescentes, hay 

distintas condiciones de riesgo, las cuales favorecen la emergencia y mantención 

de este flagelo social.  

Se debe a tener en cuenta que no hay un perfil especifico de un abusador 

sexual infantil, y que la mayoría de los abusos son cometidos por personas 

conocidas o del propio entorno de la víctima, ya sean conocidos de la familia, 

vecinos, familiares o lo que es peor los propios padres. Por lo general se da que 

el abusador posee alguna relación de autoridad sobre la niña o el niño y hay una 

asimetría de poder. 

Para ver los diferentes factores de prevención que se pueden usar en el 

tratamiento de esta problemática vamos a tomar como referencia a, Viviano. 

(2012), lo que plasma en texto Abuso Sexual del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables.  

Entre las estrategias que deben utilizar los padres, madres cuidadores(as) 

se debe enseñar y atender las necesidades de los menores en cuanto: 

- Asertividad: Se debe enseñar a que los niños, niñas, digan lo que piensan 

y sienten esto de manera clara y oportuna, es un estilo de crianza 

democrática. 
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- Respetar: Las opiniones de hijos e hijas, apoyar sus decisiones cuando no 

quieren hacer algo que se encuentra dentro de sus derechos de autonomía 

como recibir abrazos, bailar, jugar, etc. Si se les obliga entenderán que los 

adultos les pueden obligar a hacer cosas que no desean. 

- Saber escuchar y transmitir confianza: Cuando los hijos e hijas hablan 

la escucha debe de ser empática y se debe siempre prestarles atención. 

Ideas como que los niños y niñas mienten o no saben lo que dicen cuando 

hablan de abuso sexual deben ser desterradas.  

Estar siempre informados de aquellas personas que muestran interés por 

sus hijos e hijas, conocer a las amistades que frecuentan y saber sobre sus 

amigos y amigas virtuales. Conocer que páginas web, foros o espacios de 

chat visitan. Conocer las rutas que siguen al ir o venir de su centro de 

estudios. Estar atentos frente a cualquier cambio en el estado de ánimo, 

de salud o rendimiento académico. 

- Hablar claro sobre sexualidad: Esto es respetando su estado de 

desarrollo cognitivo y emocional. Nombrar las partes del cuerpo por su 

nombre, dejarles en claro que las partes de su cuerpo son espacios 

privados que nadie debe tocar. 

- Advertir sobre el abuso Sexual: Se debe hablar del abuso y de cómo se 

produce. Explicarles sobre las diferentes formas en que las personas 

agresoras llegan a ellos, como pueden persuadirlos de realizar ciertas 

acciones malas, como es que intimidan los agresores (en caso que hubo 

abuso sexual) para que guarden el abuso en secreto. 

Enseñarles que no deben guardar este tipo de “secretos”, aunque se los 

pidan o les amenacen. Dejarles bien en claro que es una expresión de 

cariño y una caricia sexual.  

Los niños, niñas y adolescentes deben:  

- Tener una idea clara sobre las áreas privadas del cuerpo y que no se 

debe permitir la invasión de su intimidad. 

- Saber percibir sus propios sentimientos y aceptarlos. 
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- Conocer sus derechos. 

- Conocer y manejar sus capacidades. 

- Entender que no saber o no poder defenderse no significa estar de 

acuerdo.  

- Tener conocimiento que la estimulación de los genitales produce 

sensaciones placenteras y que cuando esto lo hace otra persona 

diferente a uno mismo es un abuso sexual. 

- Saber que si esto llega a pasarle no es su responsabilidad sino la del 

adulto o adulta que lo agredió y debe buscar ayuda de inmediato. 

- Contar con una red de apoyo familiar identificada (por ejemplo: mamá, 

tía, hermano, hermana).  

2.2. DISCAPACIDAD AUTIDITIVA 

De discapacidad auditiva hay muchas teorías y la del Manual de atención   al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de 

Discapacidad Auditiva; es muy pertinente, ya que da una definición funcional de 

Discapacidad Auditiva y una clasificación de la misma. 

2.2.1. Definición de Discapacidad auditiva 

La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la 

función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene consecuencia 

inmediata en una discapacidad para oír lo que implica un déficit en el acceso al 

lenguaje oral. Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la cual 

se desarrolla el lenguaje y el habla, debemos tener presente que cualquier 

trastorno en la percepción auditiva del niño y la niña a edades tempranas va a 

afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y, 

consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral. (FIAPAS, 

1990). 

2.2.2. Clasificación de las perdidas auditivas 

A. Clasificación audiológica. - La más utilizada es la clasificación según 

el Bureau Internacional de Audiología: 
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- Audición normal: umbral de audición (0-20dB), El sujeto no tiene 

dificultades en la percepción de la palabra.  

- Hipoacusia leve o ligera(20-40dB). - La voz débil o lejana no es 

percibida. en general el niño o la niña es considerado como poco atento 

y su detección es importantísima antes y durante la edad escolar. 

- Hipoacusia media o moderada. – (40-70 dB). El umbral de audición se 

encuentra se encuentra en el nivel conversacional medio. El retraso en 

el lenguaje y las alteraciones articulatorias son muy frecuentes. 

- Hipoacusia Severa. – (70-90 dB). Es necesario elevar la intensidad de 

la voz para que esta pueda ser percibida. El niño presentará un lenguaje 

muy pobre o carecerá de él. 

- Hipoacusia profunda o sordera. - (más de 90 dB). Sin la rehabilitación 

apropiada, estos niños no hablarán, solo percibirán los ruidos muy 

intensos y será, casi siempre, más por la vía vibrotáctil que por la 

auditiva. 

- Cofosis o anacusia. – Perdida total de la audición. Se puede decir que 

son perdidas excepcionales. 

B. Clasificación otológica  

Esta clasificación se realiza en función del lugar de la lesión 

- Hipoacusia de conducción o transmisión. - Es una sordera producida 

por una alteración en el oído externo o medio, por lo que está afectada 

la parte mecánica del oído, lo que impide que el sonido llegue a estimular 

adecuadamente las células del órgano de Corti. Corresponde a 

patologías del oído externo y medio. 

- Sordera neurosensorial o perceptiva. - Es cuando está dañada la 

cóclea “órgano de Corti”. 

- Sordera central. - Es la pérdida del reconocimiento del estímulo 

auditivo por lesión en las auditivas centrales. Algunos autores la 

denominas agnosia auditiva. 
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- Sordera mixta. - Es aquella que la patología esta tanto en la vía de 

conducción del sonido, como en la percepción. 

C. Clasificación según el momento de aparición. -  

- Hipoacusia prelocutiva. – La pérdida auditiva está presente al nacer el 

bebé o parece con anterioridad a la adquisición del lenguaje (2-3 años 

de vida) y por lo tanto el niño o la niña es incapaz de aprender a hablar 

en el caso de sorderas graves o profundas. 

- Hipoacusia con postlocutivo.- La pérdida auditiva aparece con 

posterioridad a la adquisición del lenguaje, produciéndose de manera 

progresiva alteraciones fonéticas y prosódicas así como alteraciones de 

la voz. 

2.2.3. Modelos teóricos de discapacidad 

El concepto de discapacidad ha sido extenso, debatido en las últimas cinco 

décadas, dando fruto a múltiples definiciones y a la proliferación de modelos 

teóricos que tratan de explicar la discapacidad y añadir nuevas apreciaciones al 

término, Seoane, J.A. (2011), nos habla de cinco modelos que explican el 

abordaje de las discapacidades.   

- Discapacidad como patología individual, el modelo médico. -  es una 

primera respuesta conceptual. En este modelo la discapacidad es 

considerada como un problema individual o personal, causado por una 

enfermedad, deficiencia o condición de salud. En consecuencia, en la raíz 

de la discapacidad encontramos una realidad biológica y las limitaciones 

que estas provocan en el funcionamiento del individuo se subsanan o se 

eliminan a través del tratamiento médico curativo y rehabilitador, y 

mediante políticas de atención a la salud orientadas a la compensación y 

adaptación de la persona con discapacidad.    

- La discapacidad como construcción (y opresión) social, el modelo 

social. - Este modelo pretende corregir las omisiones y lagunas del 

modelo médico. La atención cambia al entorno social; entonces la 
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discapacidad ya no es un atributo de la persona, sino el resultado de su 

interacción con las condiciones y estructuras sociales. 

Este modelo pone en primer lugar a los factores externos y la dimensión 

social en la definición y tratamiento de la discapacidad; y emite las causas 

médicas, resultando contraproducente. 

- La discapacidad como fenómeno multidimensional, el modelo 

biopsicosocial. - En este modelo se trata de armonizar la aproximación 

médica y la aproximación social y el resultado de la clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la discapacidad y la Salud (CIF. 2001) 

de la Organización Mundial de la Salud (2001). 

Se ha evolucionado del concepto de discapacidad como deficiencia y 

responsabilidad individual a la discapacidad como diferencia y al 

reconocimiento de la responsabilidad social. Entonces se debe entender 

a la discapacidad como un fenómeno multidimensional, resultado de la 

interacción de las personas con su entorno fisico y social, que integra los 

diversos factores de funcionamiento y discapacidad junto a los factores 

ambientales que interactúan con ellos.   

- La discapacidad como diferencia e identidad, el modelo de la 

diversidad. La discapacidad es valorada de forma positiva; en el sentido 

de que es un rasgo que configura decisivamente la identidad personal y 

proporciona un sentido de pertenencia y enriquece la identidad de 

nuestras sociedades. 

La discapacidad no impide vivir con plenitud y satisfacción, se trata 

únicamente de vivir de una manera diversa. 

Este modelo hace suyo la lucha contra la discriminación en el sentido que 

hace hincapié que todos los seres humanos somos diferentes y diversos; 

al igual que las personas con discapacidad y solo se trata de lo que se 

llama “diversidad funcional.”   

- La persona con discapacidad como sujeto de derecho, el modelo de 

los derechos. En el modelo de los derechos se trata de culminar 
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normativamente el proceso de humanización de las personas con 

discapacidad.  

Parte de un principio categórico e incondicionado, fundamento de todos 

los derechos; la dignidad de la persona con discapacidad al igual que la 

de cualquier otra persona. El derecho no crea sino reconoce la 

personalidad; todo ser humano merece el reconocimiento de condición 

de persona.    

2.3. TRANSTORNO DE ANSIEDAD 

La complejidad de la ansiedad está captando la atención de algunos científicos, 

estudiosos y pensadores críticos más importantes de nuestro tiempo. 

En 1953 Rollo May afirmaba en su obra, El hombre en busca de sí mismo, que la 

segunda mitad del siglo XX estaría más influenciada por la ansiedad que ningún otro 

periodo histórico desde finales de la Edad Media. Si esta afirmación es útil para el 

siglo pasado ¿no es aún más apropiada para los inicios del siglo XXI, dadas las 

amenazas sociales, políticas y económicas que nos persiguen? (Citado por Clark , 

Beek , 2012). 

Si bien la ansiedad es una emoción normal, que se presenta con sensaciones de 

aprensión, temor o intranquilidad, ante situaciones estresantes, se convierte en 

problema cuando se vuelve tan intensa que impide a la gente hacer lo que quiere o 

necesita; se vuelve incontrolable y no puede dejar de preocuparse.  

Las personas con problemas relacionados con la ansiedad se sienten 

amenazados y con frecuencia no pueden hacer nada constructivo al respecto (Cisler 

y Kaster, 2010, citados por Clark , Beck , 2012). 

En Arequipa 6 de cada 10 atenciones psiquiátricas son por ansiedad. El 60% de 

las atenciones en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa corresponde a cuadros de ansiedad. Así lo informo la jefa del área de 

Psiquiatría Nataly Blanco Romero (Diario El Búho del 02 de septiembre del 2020).   

Para el común de la gente hay confusión entre miedo y ansiedad. Al respecto, 

muchas expresiones lingüísticas muy diferentes se refieren a la experiencia subjetiva 

de la ansiedad con palabras tales como miedo, susto, pánico, aprensión, nervios, 
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preocupación, horror o terror. Barlow (2002) (Citado por Clak , Beck , 2012) en su 

tratado sobre los trastornos de ansiedad afirma que el miedo es una alarma primitiva 

en respuesta a algún peligro presente, caracterizado por una intensa activación y por 

las tendencias a la acción. La ansiedad en contraposición es definida como; una 

emoción orientada hacia el futuro, caracterizado por las percepciones de 

incontrabilidad e impredictibilidad con respecto a sucesos potencialmente aversivos y 

con un cambio rápido en la atención hacia el foco de acontecimientos potencialmente 

peligrosos o hacia la respuesta afectiva antes tale sucesos.  

Cada trastorno de ansiedad tiene diferentes síntomas, preso todos los síntomas 

se agrupan alrededor de un temor o pavor irracional y excesivo. 

En la siguiente descripción de los diversos trastornos de ansiedad vamos a tomar 

como referente al texto de Psicopatología clínica adaptado al DSM-5, de Ortiz- Tallo. 

2.3.1. Trastorno de pánico  

Este trastorno se refiere a ataques de pánico, inesperados y recurrentes. 

Un ataque de pánico es una oleada repentina de miedo intenso o malestar intenso 

que alcanza su máximo en cuestión de minutos y durante ese tiempo se producen 

cuatro o más síntomas físicos y cognitivos de una lista de 13 síntomas.    

El termino recurrente hace referencia a más de una crisis de pánico 

inesperada. El termino inesperado se refiere a un ataque de pánico pasa el que 

no hay señal obvia o desencadenante en el momento de la aparición. En 

contraste, los ataques de pánico esperados son aquellos para los cuales existe 

una señal obvia o un desencadenante, como una situación en la que normalmente 

aparecen los ataques de pánico.  

En lo que se refiere a la frecuencia y gravedad de los ataques de pánico 

varían ampliamente. Algunos individuos presentan la crisis con una periodicidad 

moderana (por ej. una vez a la semana), pero regular desde unos meses antes 

del momento actual. Otros describen breves salvas de crisis más frecuentes (por 

ej. cada día) separados por semanas o meses sin padecer un solo ataque, o bien 

las presentan con una frecuencia considerablemente menor (por ej. dos cada 

mes) durante un periodo de varios años. 



48 

En cuanto a la gravedad los que sufren trastorno de pánico pueden tener 

ataques completos o limitados y el número y tipo de síntomas con frecuencia 

difieren entre un ataque de pánico y el siguiente. Sin embargo, va ser necesaria 

más de una crisis inesperada con síntomas completos para el diagnóstico de 

trastorno de pánico. 

2.3.2. Trastorno de ansiedad generalizada 

Las personas que padecen este trastorno, sienten que viven 

constantemente amenazadas. Cualquier cambio que ocurra en sus vidas, en sus 

rutinas o la aparición de situaciones sobre las que no tienen pleno control les 

provoca una reacción de ansiedad. En su afán de controlar la ansiedad intentan 

tener sus vida muy organizadas y planificadas para evitar cambios, cosa que no 

siempre es posible. 

2.3.3. Trastorno de ansiedad debido a la enfermedad médica 

Categoría diagnostica usada cuando los síntomas de ansiedad son 

consecuencia directa de una enfermedad médica. Los síntomas pueden ser 

manifestaciones de ansiedad o ataques de pánico prominentes. 

2.3.4. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

Los síntomas de la ansiedad están relacionados con consumo, la 

intoxicación o la abstinencia de un fármaco o una droga. 

2.3.5. Trastorno obsesivo o compulsivo 

Este trastorno ha estado ligado tradicionalmente a los trastornos de 

ansiedad; es así que en el DSMIV, aparecía dentro de esta familia diagnóstica.  

En la edición del DSMV, se ha optado por dar una entidad especifica al 

TOC, creando un grupo diagnóstico donde también se incluyen otros trastornos 

tales como la tricotilomania, el trastorno por acumulación, la excoriación de la piel 

y el trastorno dismórfico corporal. 

Los sujetos que presentan este trastorno tienen miedo a sufrir algún tipo 

de daño o contratiempo (enfermedad, accidente, muerte suya o de sus seres 

queridos, etc.) y para evitar que eso ocurra, dado que no pueden hacer nada 
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racionalmente efectivo, optan por la realización de un ritual que de forma 

transitoria calme la ansiedad que experimentan. Ese ritual “no aleja de forma 

permanente el miedo que sufre el paciente”, y entonces este se ve obligado a 

realizar constantemente dicho ritual. 

En algunos casos graves los pacientes consumen muchas horas al día en 

la realización de sus rituales, los cuales llegan a restringir mucho su vida social, 

laboral, afectiva y otras dimensiones de su vida. 

En este trastorno la obsesión, es el pensamiento que amenaza al sujeto 

con la posibilidad de que ocurra algo desagradable y la compulsión es el acto o 

comportamiento que se realiza para librarse del miedo pronosticado por la 

obsesión.  

Las compulsiones pueden ser físicas como lavarse las manos, ordenar 

cosas, ciertos movimientos etc., o mentales como realizar un cálculo numérico o 

recordar una oración, etc.     

El sujeto se da cuenta de la irracionalidad de sus obsesiones y 

compulsiones, pero no es capaz de controlarlas, porque le proporcionan un alivio 

temporal a su ansiedad.  

2.4. CONDUCTA   

(En la Segunda Edición de Diccionario de psicología., Consuegra, 2010. 

Nos refiere en las pág. 53, 54, 55.) 

Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones. Toda 

conducta es una comunicación, que a su vez no puede sino provocar una 

respuesta, que consiste en otra conducta-comunicación. / Respuesta o acto 

observable o mensurable. Se define de manera amplia para incluir cogniciones, 

reacciones psicofisiológicas y sentimientos que no pueden observarse 

directamente, pero que se definen en términos que pueden medirse mediante 

diversas estrategias de evaluación. 

2.4.1. Conducta agresiva: 
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Se produce cuando un organismo ataca con hostilidad, física o 

verbalmente, a otro organismo u objeto. En psicología del desarrollo, se denomina 

conducta o comportamiento agresivo a las acciones hostiles destinadas a herir o 

lastimar a alguien, o a establecer dominación. Esto ocurre en los infantes hacia 

los 2 años y medio de edad, y se presenta en forma de golpes, patadas, mordidas 

y lanzamiento de objetos. En los tres años siguientes, los niños usualmente pasan 

de expresar la agresividad físicamente, a manifestarla de manera verbal. En las 

etapas iniciales de la agresividad, los niños suelen centrarse en aquello que 

desean y amenazan con gestos a quien no les permite alcanzarlo. Entre los dos 

y medio y los cinco años, comúnmente pelean por los juguetes y por el control del 

espacio (V. Agresión instrumental). La agresividad emerge principalmente 

durante el juego social, y es normal y necesaria en el desarrollo de los individuos. 

A medida que van creciendo, los niños mejoran la capacidad de expresarse con 

palabras, por lo cual los episodios de agresión física disminuyen en frecuencia y 

duración. 

2.4.2. Conducta anormal: 

Es la que se aparta en grado significativo de una norma cultural o criterio 

o patrón grupal. Si la palabra “anormal” se utiliza en un sentido negativo o 

peyorativo, alude a un comportamiento inadaptado, una conducta 

autodestructiva, que habitualmente es motivo de aflicción para el individuo o para 

los demás. 

2.4.3. Conducta hiperkinética: 

Se caracteriza por inquietud y desasosiego, falta de atención y movimiento 

muscular excesivo.  

2.4.4. Conducta instintiva: 

Conducta innata, considerada algo más que un reflejo, ya que abarca un 

repertorio complejo y depende más de la maduración que del aprendizaje. 

2.4.5. Conducta moral: 

Conducta obligatoria conforme al deber; el individuo se encuentra obligado 

a comportarse de acuerdo con una regla o norma de acción y a evitar los actos 
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prohibidos por ella. La obligatoriedad moral impone deberes al sujeto. Toda norma 

establece un deber.  

2.4.6. Conducta neurótica: 

Comportamiento inadaptado carente de flexibilidad, que aparece asociado 

con uno o más de los siguientes atributos: angustia excesiva, conflictos 

emocionales, temores irracionales, afecciones somáticas que carecen de base 

orgánica y tendencia a evitar ciertas situaciones provocadas de tensión, en vez 

de hacerles frente de manera eficaz. 

2.4.7. Conducta operante: 

Conducta emitida por el organismo. No es que carezca de un estímulo que 

la elicite, sino que, cuando se la observa es imposible hallarlo. La conducta 

operante se define por relaciones funcionales entre clases de respuestas (no 

instancias específicas de respuestas) y consecuencias ambientales. Skinner 

distingue entre instancias de respuesta y clases de respuesta. La primera se 

especifica en términos de topografía o estructura y se refiere a la ocurrencia 

particular y específica de una conducta (p.e. “tomó un vaso de agua a las 4 de la 

tarde”). Una clase de respuesta, como “tomar agua”, es un conjunto de actos 

definidos por un impacto medible en el ambiente, que trasciende instancias y 

formas particulares de la respuesta. Operante es una conducta que actúa sobre 

el ambiente para generar consecuencias. Las consecuencias definen las 

propiedades con respecto a las cuales las respuestas se denominan igual (como 

pertenecientes a la misma clase). La consecuencia define a la clase de conducta. 

Una operante se identifica con una clase de respuesta que puede ser fortalecida 

(volverse más probable o frecuente) por los eventos (reforzadores) que la siguen 

inmediatamente. La probabilidad de una clase de respuesta es un concepto 

fundamental pero no es directamente mensurable y para resolverlo se mide a 

través de la frecuencia de respuesta (tiempo entre las instancias de respuesta). 

2.4.8. Conducta refleja: 

En el marco del conductismo, es la relación entre un estímulo (E) y una 

respuesta (R) que es producida en forma consistente por el estímulo. Este tipo 

primitivo de conducta tiende a ser independiente de la experiencia y del 
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aprendizaje y cumple una función adaptativa en las diversas especies animales 

incluyendo al hombre. Los mecanismos reflejos constituyen una parte del 

repertorio biológico, independiente de la experiencia del organismo, que a través 

del proceso evolutivo ha demostrado tener un valor adaptativo para la 

supervivencia del individuo y de la especie. Las leyes del reflejo hacen referencia 

a las características de los elementos constitutivos del reflejo, es decir, al estímulo 

y a la respuesta. El estímulo tiene características tales como intensidad, cualidad, 

duración y localización, entre otras, y la respuesta tiene características similares: 

magnitud, duración, etc., además de que puede seguir al estímulo después de 

cierta demora, o latencia, y con cierto grado de probabilidad. Estas leyes son: ley 

del umbral, ley de la intensidad-magnitud, ley de la latencia, ley de la fatiga y ley 

de la sumación temporal de sublimitantes. 

2.4.9. Conducta respondiente: 

Es la que se correlaciona con estímulos elicitantes específicos. La 

conducta respondiente es elicitada por un estímulo antecedente. Son reflejos y 

conductas aprendidas con el condicionamiento respondiente o pavloviano, que 

consiste en cambiar el estímulo elicitador. Esta conducta es llamada involuntaria, 

y su causalidad es mecanicista. La relación es de estímulo respuesta: la conducta 

es una reacción a los estímulos inmediatamente precedentes. Se denomina 

“respondiente” a esta clase de relación funcional entre estímulo y respuesta, y a 

la conducta que está controlada por este tipo de relación funcional.  

2.4.10. Conducta social: 

Cualquier conducta en que exista interacción entre dos o más seres 

humanos.  

2.4.11. Conducta verbal: 

Skinner reemplaza la idea de lenguaje como entidad (algo que la persona 

adquiere y posee) y como instrumento (herramienta para expresar ideas y 

estados mentales) por la idea de conducta verbal. La conducta verbal se estudia 

como cualquier otra conducta. Su particularidad es ser reforzada por sus efectos 

en las personas (primero en otros individuos, pero eventualmente en el mismo 

hablante). Como resultado, está libre de las relaciones espaciales, temporales y 
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mecánicas que prevalecen entre la conducta operante y las consecuencias no 

sociales. La conducta verbal es de tipo voluntario (operante). Es seleccionada por 

sus consecuencias ambientales y se investiga por análisis funcional partiendo de 

la descripción de la contingencia de tres términos. La particularidad de la conducta 

verbal respecto a otras operantes es que las consecuencias de la conducta del 

hablante están mediadas por otras personas. Las variables controladoras son 

sociales: la conducta de otros controla la conducta verbal del hablante. En vez de 

considerar el lenguaje como un conjunto de palabras que refieren a objetos, el 

significado de las palabras se investiga en términos de las variables que 

determinan su ocurrencia en una instancia particular. El significado se comprende 

al identificar las variables que controlan la emisión.  

2.4.12. Conductas innatas: 

Son comportamientos muy adaptativos que se hallan programados en los 

códigos genéticos del individuo y no requieren ningún aprendizaje.   
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1 Método  

Según el problema y los objetivos planteados, la metodología de investigación 

seleccionada para la puesta en práctica de este trabajo ha sido de tipo cualitativo, 

analítico y retrospectivo (Hernández, Fernández. & Baptista, 2010).  La recolección 

de datos se llevó a cabo en 6 meses. 

Es cualitativo pues estudia las cosas en sus ambientes naturales, pretendiendo 

darle sentido e interpretando los fenómenos en base a los significados que las 

personas les otorgan.  Analítico pues se hará descripción del fenómeno para pasar a 

la explicación a través del análisis de la información recolectada intentando responder 

del porqué suceden determinados fenómenos. Retrospectivo pues la información se 

levanta a partir de hechos ocurridos en el pasado de las personas involucradas en la 

investigación (Hernández, Fernández. & Baptista, 2010). 

3.2 Sujetos  

3.2.1 Muestra  

La muestra fue no probabilístico intencional, pues se seleccionó a las 

personas siguiendo criterios identificados para los fines de estudio.  Homogénea 

ya que las personas poseen y comparten episodios o situaciones similares.  Fue 

voluntaria ya que las personas aceptaron participar en la investigación 

manteniendo todos los criterios éticos propios de la investigación. 

 

Considerando los objetivos propuestos en el estudio, se estimó conveniente 

que la muestra fuera constituida por aquellas personas víctimas de violencia 

sexual y que presentarán discapacidad auditiva, siendo compuesta la muestra por 

dos personas. 

3.3 Técnicas de la producción de datos  

Considerando la información que se desea obtener, se utilizó una entrevista 

semiestructurada individual, la observación clínica, ficha clínico-psicológica, ficha 
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informativa, y la ficha de sometimiento.  Además de la aplicación de pruebas 

psicológicas como: La Escala de Auto-Evaluación de la Ansiedad – ZUNG EAA y 

EAMD, Test de la Figura Humana de Karen Machover. 

- La Escala de autovaloración de Ansiedad cuyo autor es W. Zung, que fue publicada 

en Berlín en el año de 1971.  Esta Escala comprende un cuestionario de 20 

informes   o   relatos, cada uno   referido a manifestaciones características   de 

ansiedad, como síntoma o signo. El conjunto abarca una amplia variedad de 

síntomas de ansiedad, como expresión de trastornos emocionales.  Las palabras 

utilizadas en el cuestionario de la escala han sido escogidas para hacerles 

accesibles a la gran mayoría de los pacientes, empleando su propio lenguaje.  La 

correlación entre la puntuación de cada ítem y el total oscila entre 0.34 y 0.65. 

Fiabilidad: Los coeficientes de correlación fueron estudiados por Zung. Entre ASI y 

SAS es de 0,66 y entre ASI y Taylor Manifest Anxiety Scale de 0,33. 

- Test proyectivo del dibujo de la figura humana – Machover.  Cuyo autor es Karen 

Machover y posteriormente adaptado al español por Juan Portuando en el año de 

1972.  Es un test que evalúa la personalidad a través del dibujo de la figura humana, 

proyectando toda una gama de rasgos significativos y útiles para un mejor 

diagnóstico.  Identificando la visión que tiene el sujeto de sí mismo, los demás, su 

entorno y su relación con el mundo. En donde los trazados, formas, dificultades, y 

elecciones que hay en el momento de aplicación genera una serie asociaciones e 

interpretaciones.  Para la aplicación se debe disponer del espacio y material 

organizado. Y se realiza una entrevista inicial que permita realizar un acercamiento 

al estado actual de la persona, a continuación, se solicita que realice el dibujo de 

una persona y después que dibuje una persona del sexo contrario al ya dibujado.  

El tiempo de desarrollo de la prueba es de 30 a 40 minutos aproximadamente. Se 

puede aplicar a adolescentes y adultos (individual).  

- Ficha de Sometimiento, situaciones que le generan ansiedad – se realizó la Validez 

de expertos. Se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición 

mide la variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema. Hernández 

Sampieri (2005). 

3.4 Procedimientos  
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El estudio provee información de dos personas adultas con discapacidad auditiva 

víctimas de abuso sexual infantil, la recolección de información se llevó a cabo a partir 

de 10 sesiones con una duración de 45 minutos por cada sesión, se evaluó a cada 

paciente de forma individual respetando todos los criterios éticos correspondientes.  

Para algunas ocasiones y tener una mejor comunicación entre el investigador y las 

personas involucradas en la investigación, durante 5 sesiones estuvo presente una 

persona que facilitó la comunicación con las entrevistadas a través del lenguaje 

conocido como Lengua de Señas. Se trabajó con personas que asistían a CONADIS 

- Región Arequipa (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad) para dicha investigación. 

Luego del respectivo rapport, se inició con una entrevista en la cual se hizo 

observación y evaluación clínica para la exploración de las funciones psíquicas 

superiores (atención, percepción, memoria, pensamiento y lenguaje) a fin de analizar 

y describir la conducta de las personas involucradas en la investigación.  

Posteriormente se empezó con la ficha clínico-psicológica para recabar datos iniciales 

y así poder desarrollar la historia clínica psicológica de las personas, luego se aplicó 

la ficha informativa a fin de obtener información acerca del abuso y por último la ficha 

de sometimiento en la cual recabamos información principalmente de hechos que 

generan ansiedad en las personas involucradas en la investigación.   

Una vez que se obtuvo la información, se armaron cuadros con los cuales 

pudimos procesar, analizar, sintetizar, y comparar la información obtenida a través de 

los diversos instrumentos utilizados, y así poder sacar las conclusiones necesarias en 

el presente trabajo de investigación. 

 

3.5 Análisis y procesamiento de los datos  

A partir de las entrevistas y las evaluaciones respectivas, se llevó a cabo el 

análisis exhaustivo de los datos obtenidos de las personas. Se hizo un análisis 

cualitativo de la información apoyándose en la teoría y en la propia experiencia 

profesional. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

RELATO DE LOS CASO N°01 Y CASO N°02 

“Ciertas cosas y sucesos aparentemente insignificantes en un momento dado 

deciden el curso total de una vida”. (Gómez Morel, El Río 1961). 

 

CASO N° 1 - PACIENTE DE 27 AÑOS DE EDAD 

Cuando tenía 6 años, recuerdo muy bien que mi primo siempre llegaba a la 

casa con caramelos y me cuidaba porque él tenía 20 años de edad y mi mamá salía 

a trabajar, recuerdo que la primera vez fue un lunes yo estaba en la habitación vestida 

con un vestidito nuevo que use el día anterior (domingo) estaba feliz no quería 

quitarme mi vestidito; ese día estaba sola con mi primo y me dijo con señas: (…) estas 

muy bonita eres una reyna y para la reyna hay muchos caramelos, me subió a la cama 

(…) empezó a jugar que yo era la reyna y me hacía muchas cosquillas, también 

empezó a besar mis manos, dijo con señas que a las reynas se les besa las manos, 

luego me besaba todo mi cuerpo dijo con señas que también a las reynas se les besa 

así; y me metió su dedo en mi vagina, me dolió mucho; yo ya no quería jugar porque 

me dolió, me empezó a sobar como curarme; dejo de jugar y me llevo a la calle a 

pasear me compro un helado grande. De decía con señas que no dijera nada a nadie 

porque si no ya no iba a venir a jugar y traerme caramelos, helados. Yo no sabía que 

estaba pasando, y no dije nada. 

Seguía viniendo a la casa a cuidarme y jugábamos, pero al mes siguiente 

volvió a jugar a que yo era la princesa, empezando a besarme todo mi cuerpo y me 

introdujo su pene, me dolió mucho, solo lloraba, luego me sobo como para curarme, 

igual me llevo a la calle, me compro un helado y una muñeca, me dijo en señas que 

ya no volvería a dolerme cuando juguemos. 

Después de 6 meses volvió a violarme de igual manera. No entendía porque 

sucedía eso, pero estaba confundida era algo malo. 
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Pero ya no podía dormir, en la noche me soñaba con eso y me levantaba, mi 

mamá no entendía que sucedía, yo no decía nada. Luego empecé a orinarme en la 

cama, mi mamá no entendía, se sorprendía. Después no tenía hambre, solo quería 

tomar agua; es cuando mi mamá hablo conmigo y entonces le dije en señas. Desde 

ese momento mi mamá ya no me dejaba con nadie, ella me llevaba a su lado a todo 

lugar.  

Después de años supe que mi primo se fue a radicar a España desde que mi 

mamá se enteró. Nunca más le toqué el tema, no recibí terapia psicológica. 

Ahora cada vez que veo una habitación parecida, los vestidos de niñas, la ropa 

que mi primo vestía (buzo completo azul), su rostro parecido en otras personas, creo 

que hasta los olores de los caramelos; me entra miedo, mi cuerpo empieza a temblar, 

como un no sé qué; he tratado de olvidar, pero RECUERDO COMO SI FUERA AYER 

LO QUE SUCEDIÓ. 

 

CASO N° 2 - PACIENTE DE 39 AÑOS DE EDAD 

Cuando tenía 7 años de edad, recuerdo claramente cuando vivía en el norte 

junto a mis padres, siempre realizaban reuniones familiares, les gustaba bailar y a mí 

también. Un sábado en la noche estábamos festejando el cumpleaños de mi papá y 

como era costumbre llegaron toda la familia, entre ellos estaba este mi tío paterno 

que también vivía en el norte. Ese día sábado ya para amanecer al domingo recuerdo 

claramente que mi tío me llevo de la mano a la habitación y me cargo para bailar, 

después empezó a besarme, yo no quería porque me hacía doler sus besos, después 

me sobaba mi vagina, yo me solté y me fui donde mi mamá, ahí todos seguían en la 

fiesta; no le dije nada a mis padres, solo estaba asustada pensaba que yo tenía la 

culpa y por eso me callé. 

Siempre venia mi tío paterno a visitarnos a la casa y tomaban chicha (con licor), 

recuerdo bien que en una de esas tantas visitas a los dos meses mi tío paterno me 

llamo y me hacía cariños en la cabeza, me traía juguetes y mis padres me acercaban 

donde mi tío porque yo no quería estar a su lado; ese día mis padres fueron a comprar 

chicha con la fuente de ceviche, yo me quede con mi tío paterno, me llevo a la 

habitación y de nuevo empezó a besarme y me metió su pene, yo gritaba pero solo 
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hacia ruidos con mi voz, lloraba; después mi tío me cambio de trusa y me limpiaba mi 

vagina y mi tío se llevó mi trusa que tenía puesta; cuando llegaron mis padres estaba 

jugando mi tío conmigo, pero yo solo estaba sentada mirando no jugaba. 

Así me violaba durante un año varias veces, no les decía nada hasta que 

empecé a bajar en mis estudios, aislarme, y otros, y les conté. 

Cuando no podía dormir porque en la noche gritaba (ruido de mi voz), mis 

padres solo me hacían cariños pues desconocían que me estaba pasando ya que no 

les contaba nada. 

Empecé a orinarme en la cama, en el colegio empecé a tener bajas notas y no 

tenía amigos me estaba aislando, no jugaba solo salía al recreo a mirar desde un 

lado. 

No tenía hambre y cuando comía lo regresaba (vomitaba), mis padres 

empezaron a preocuparse me preguntaban con señas todos los días que me pasaba 

pues ellos también eran personas con discapacidad auditiva; cuando vi a mi mamá 

llorar porque yo vomitaba, le conté que mi tío paterno me violaba. Mi papá no me 

creía, decía que él es bueno que no es cierto pues mi tío siempre les ayudo en todo 

y hasta económicamente. Después de eso no volví a ver a mi tío paterno, supe luego 

que se fue a vivir a otro lugar.  

Nunca recibí terapia psicológica, ahora estoy casada me fue difícil mantener 

mi primera relación sexual con mi esposo; pero no puedo viajar a visitar a mi familia 

al norte porque de inmediato mi cuerpo suda, tiembla, me da miedo y siento que estoy 

tensa, mi cuerpo duro, mi cabeza esta dura; me parece ver su cara, no he podido 

olvidar, RECUEREDO TODO COMO SI FUERA AYER LO QUE SUCEDIÓ. 
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RESULTADOS 

 

DE LOS TEST APLICADOS 

 

La Escala de Auto-Evaluación de la Ansiedad – ZUNG EAA y EAMD, Test de la 

Figura Humana de Karen Machover. 

 

 Caso No. 01 Caso No. 02 

Test de la Figura 

Humana de Karen 

Machover. 

 

Existe identificación con su 

propio sexo, su discapacidad 

y su edad, mostrando una 

delineación cuidadosa y 

agresiva del contorno, es una 

persona evasiva en cuanto al 

carácter de sus relaciones 

interpersonales; 

preocupación, dificultades 

sexuales e impulsivas; ojo 

avizor, atenta ante cualquier 

situación inesperada, denota 

pensamiento; preocupación y 

suspicacia; duda y acento de 

una actitud crítica hacia la 

gente menos educada; 

intento de compensación a 

causa de una sexualidad 

inadecuada; problemas de 

dificultades sexuales; busca 

protección viril; débil contacto 

con el exterior, falta de 

confianza en los contactos 

sociales; cierta evasión y 

ocultamiento, culpabilidad; 

temor o timidez a la madurez; 

puede tener implicaciones 

agresivas para defenderse de 

alguna agresión, con alguna 

La paciente presenta 

identificación con su propio 

sexo, los rasgos dibujados 

no están de acuerdo con la 

edad, hay presencia de 

infantilidad y un deseo de 

volver a edades anteriores. 

Se encuentra un 

sentimiento de inferioridad 

corporal, inmadurez 

emocional y dependencia 

materna. 

Se manifiesta histerismo, 

agresividad reprimida, 

timidez e inseguridad. Hay 

deseos de un contacto 

social más amplio, pero 

tiene un débil contacto con 

el exterior como resultado 

de una falta de confianza 

en los contactos sociales y 

un delirio de persecución. 

La expresión facial denota 

cierta preocupación y 

aceptación de lo inevitable 

y rigidez en lo que respecta 

a la sexualidad, la paciente 

analizada preguntaba si 

dibujaba con ropa o sin 
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represión de tendencia 

agresiva;  impulso sexual 

reprimido encerrado, 

impotencia sexual; 

infantilismo y dependencia 

maternal, complejo de 

sumisión a la autoridad; 

impotencia y preocupación 

sexual, también 

preocupación por la 

masturbación; defensa contra 

lo reprimido y/o contra un 

medio ambiente amenazante; 

sentimiento de inferioridad 

corporal, inmadurez 

emocional; muestra agresión; 

muestra cierta evasión; del 

tronco hacia abajo allí se 

encuentran las áreas de 

conflicto; evasión, 

agresividad y depresión, 

egocentrismo y cierto 

narcisismo. En general 

presenta indicadores de 

dificultades sexuales. 

 

ropa, lo que es indicativo 

de perturbación sexual, lo 

que conlleva un desorden 

sexual. 

Presencia de depresión y 

ansiedad. 

 

La Escala de Auto-

Evaluación de la 

Ansiedad – ZUNG EAA 

y EAMD 

ESCALA DEL ZUNG – EAA 

Encontramos un puntaje 

directo de 53;  

Siendo el índice de EAA de 

66 

Diagnóstico:  Presencia de 

Ansiedad Marcada a 

Severa. La cual es 

clínicamente muy 

significativa. 

ESCALA DE ZUNG – EAA 

Encontramos un puntaje 

directo de 49 

Siendo el índice de EAA de 

61  

Diagnóstico: Presencia de 

Ansiedad Marcada a 

Severa. La cual es 

clínicamente muy 

significativa. 
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 Depresiones 

Ambulatorias. 

Siendo el Índice EAMD: 63 

Este índice alto obtenido, 

indica la ocurrencia de 

sintomatología de 

significación clínica, que 

corresponde de acuerdo al 

nivel de Depresión que 

considera la Escala 

Autoaplicada de Depresión 

del Zung, a una Depresión 

situacional, que es 

clínicamente significativa. 

  

 

Siendo el Índice EAMD: 69 

Depresiones 

Ambulatorias. 

Este índice alto manifiesta 

la presencia de síntomas 

que tienen significación 

clínica, los cuales se 

corresponden según el 

nivel de Depresión que 

considera la Escala 

Autoaplicada de Depresión 

del Zung, a una Depresión 

situacional que es 

clínicamente significativa. 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA  

 

 Caso No. 01 Caso No. 02 

Edad 27 39 

Sexo Femenino Femenino 

Grado de instrucción Superior Incompleta Superior Incompleta 

Ocupación Estudiante y Trabajos 

Eventuales 

Empleada en Fabrica 

Estado civil Soltera Casada 

Número de hijos Sin Hijos Dos hijas  

Fecha de nacimiento 07 – 10 -1997 29 – 09 - 1981 

Lugar de nacimiento  Arequipa Piura 

Lugar de residencia Arequipa Arequipa 

Idioma Castellano Castellano 

Tipo de discapacidad Auditiva Auditiva 

Motivo de consulta Estudio por Abuso Sexual 

en su niñez (6 años) 

Estudio por Abuso Sexual 

en su niñez (7 años) 
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Principales síntomas Ansiedad, miedo, temor, 

inseguridad. 

Ansiedad, miedo, temor, 

inseguridad. 

Problema actual Ansiedad en diferentes 

situaciones asociadas al 

hecho traumante.  

Ansiedad en diferentes 

situaciones asociadas al 

hecho traumante. 

Composición familiar Vive con su señora madre, 

su hermano menor y abuela 

materna. 

Vive con su esposo, dos 

hijos, sus suegros.  

 

Historia 

personal 

Etapa pre natal y 

post natal) 

En la etapa prenatal. - Se 

desarrolló normal, con sus 

controles, naciendo de parto 

normal a los 9 meses en 

posición sentada. Al nacer vivía 

con sus padres en casa propia. 

En la etapa post natal. - 

succiono el seno materno a las 

horas de nacer, se sentó a los 4 

meses, gateo a los 6 meses, 

camino al año, controlo sus 

esfínteres a los 2 años.  

En la etapa prenatal. - Se 

desarrolló normal, con sus 

controles, naciendo de parto 

normal a los 9 meses en 

posición de cabeza. Al nacer 

vivía con sus padres en casa 

propia.  

En la etapa post natal. - 

succiono el seno materno al día 

siguiente de nacer, se sentó a 

los 5 meses, gateo a los 5 

meses, camino al año, controlo 

sus esfínteres a los 2 años.   

Niñez Refiere que a los 4 años se 

vestía solas. 

No tenía amigos, solo su 

hermano y sus primos con los 

que compartía juegos,  

Que sus padres la llevaban a 

pasear, al parque, al cine, a 

comprar y otros lugares. 

Solo asistía a cumpleaños o 

reuniones familiares. 

Recuerda que no salía sola a la 

calle. Pero a los 6 años de edad 

fue víctima de violencia sexual 

por parte de su primo en tres 

oportunidades durante 6 meses; 

no comunico nada puesto que 

desconocía lo sucedido. 

Refiere que a los 5 años se 

vestía sola. 

 No tenía amigos, solo sus 

hermano y familiares con los 

que compartía juegos. 

Que sus padres la llevaban a 

pasear, al parque, al cine, a la 

playa, a comprar y otros 

lugares.  

Asistía a cumpleaños, 

reuniones tanto familiares como 

de amigos. 

Recuerda que no salía sola a la 

calle. A los 7 años de edad fue 

víctima de violencia sexual por 

parte de su tío paterno en varias 

oportunidades durante un año. 
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A los 10 años de edad sus 

padres se separaron, pero 

siempre la visitaba. 

Cabe mencionar que refiere que 

después de lo sucedido no 

podía dormir, se soñaba o 

recordaba y lloraba. Que 

empezó a orinarse en la cama y 

no quería comer, incluso 

temblaba cuando lo miraba a su 

primo y se escondida. Pensaba 

todo el día en que iba a llegar su 

primo. 

Cabe mencionar que refiere que 

después de lo sucedido no 

podía dormir, se soñaba o 

recordaba y lloraba. Que 

empezó a orinarse en la cama y 

no quería comer, vomitaba, 

incluso temblaba cuando lo 

miraba a su tío y se escondía. 

Pensaba todo el día en que iba 

a llegar su tío. 

Adolescencia Refiere que seguía viviendo 

igual que en su niñez hasta los 

13 años de edad que luego 

empezó a reunirse con sus 

amigos de su colegio en casa de 

cada uno de ellos donde 

compartían juegos, comida, 

tareas y conversaciones. 

Empezaron a salir a la calle en 

grupo, pero les era difícil 

trasladarse, subir y bajar del 

colectivo, toda la gente los 

miraba, después a los 17 años 

empezó a tratar de salir sola a la 

calle y trasladarse, pero 

generalmente sale con su 

señora madre. 

Refiere que tuvo un enamorado 

en la adolescencia, pero no se 

comprendían y terminaron, 

estando solo un mes juntos. 

Refiere que seguía viviendo 

igual que en su niñez hasta los 

12 años de edad que empezó a 

reunirse más seguido con sus 

amigos de su colegio en casa de 

cada uno de sus amigos, donde 

compartían juegos, 

conversaciones, comida, 

tareas.  

Seguía saliendo a la calle junto 

a sus padres y hermanos, que 

les era difícil movilizarse ya que 

no los entendían la sociedad, 

siempre les miraban todos en 

la calle, pero no les ayudaban a 

movilizarse. Refiere que 

siempre participaba en grupos 

de jóvenes para sociabilizarse, 

refiere que no tuvo enamorado 

en la adolescencia porque no le 

gustaba. 

Educación Estudio en la I.E. para personas 

con discapacidad; desde primer 

grado de primaria terminando la 

secundaria a los 19 años de 

edad, tenía buenas notas en sus 

cursos. 

Estudio en la I.E. para personas 

con discapacidad en el Norte, 

donde vivía; termino sus 

estudios secundarios a los 18 

años para luego continuar con 

estudios superiores en la 
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Refiere que tenía buenas 

relaciones interpersonales con 

sus profesores, la entendían y 

se llevaba bien con todos. 

Ingreso a la Universidad donde 

se encuentra cursando estudios 

superiores con dificultad en 

cuanto a la integración social, 

refiere que sufre mucho para 

entender las clases, que en su 

colegio no le enseñaron varias 

cosas y a veces no entiende 

algunas palabras o nexos. 

universidad, pero en uno de los 

encuentros de estudiantes para 

personas con discapacidad 

auditiva conoció a su esposo y 

se vino a radicar en Arequipa 

abandonando los estudios. 

 

Adulta Termino la secundaria a los 19 

años de edad, que presenta 

mucha dificultad para 

movilizarse, para comprar 

desde un simple dulce hasta 

ropa u otros. 

Pero trata de movilizarse con 

mucho cuidado, a la gente no le 

interesa saber lengua de señas, 

no los incluyen sintiéndose mal. 

Entre sus amigos con 

discapacidad auditiva hablan y 

se divierten normal.  

Refiere que a veces se presenta 

sus recuerdos asociados a 

cosas, ropa, gestos, sonidos, 

lugares u otros asustándose ya 

que se pone muy nerviosa. 

A los 20 años de edad se casó, 

naciendo su hija mayor para 

luego tener su segunda hija, 

viviendo en Arequipa lejos de 

toda su familia.  

Refiere sentirse feliz de vivir 

junto a su esposo y sus hijos en 

un departamento independiente 

cerca a la casa de sus suegros 

con quienes se lleva bien y le 

ayudaron cuando nació sus 

hijas, quienes no tienes 

discapacidad auditiva.  

Asimismo, refiere que su 

esposo también es persona con 

discapacidad auditiva. 

Cabe mencionar que su esposo 

es su primer y único enamorado 

que tuvo y se casó, pero cuando 

tuvieron su primera relación 

sexual tuvo muchos problemas. 

Antecedentes 

patológicos 

Refiere que su bis abuela 

materna tenía discapacidad 

auditiva siendo la única de su 

familia con esta discapacidad. 

Refiere que sus dos padres 

tienen discapacidad auditiva. 

Enfermedades y 

accidentes 

Refiere que no ha presentado 

ninguna enfermedad ni 

Refiere que no ha presentado 

ninguna enfermedad solo 
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accidentes de significación, solo 

resfríos, dolores de estómago y 

algunas caídas simples donde 

se lastimo su pie que luego que 

curo. 

algunos accidentes simples 

como caídas por jugar 

(bicicleta), también resfríos. 

Psicosexualidad Empezó su menarquia a los 12 

años de edad y que se 

encontraba preparada porque 

en su colegio le hablaron de 

esto.  

Refiere haber tenido hasta la 

fecha dos enamorados; el 

primero en su adolescencia que 

también tenía discapacidad 

auditiva media, pero como 

discutían mucho y eso no le 

gustaba la atormentaba no lo 

soportaba, estando solo quince 

días aproximadamente. 

Su segundo enamorado en la 

adultez que tenía discapacidad 

auditiva total, pero terminaron 

porque no concordaban con sus 

ideales, estando un mes. 

Refiere que no desea tener 

enamorado por ahora y que 

también no desea casarse. 

Refiere que cuando sus 

enamorados la tocaban o la 

besaban se sentía incomoda; le 

recordaba la violencia que 

sufrió, le parecía que su primo 

(agresor) la besaba; se trataba 

de separarse y no le gustaba. 

Que en la noche a veces 

soñaba lo sucedido. 

Empezó su menarquia a los 11 

años de edad y que fue algo 

normal porque su señora madre 

siempre le hablo del tema y vio 

a sus hermanas mayores. 

Refiere que su único 

enamorado era su esposo, y 

que cuando se casaron en su 

primera relación sexual recordó 

todo lo que le paso cuando su 

tío la violentaba, que incluso 

recordó su rostro, la ropa y el 

lugar donde sucedió todo; 

motivo por el cual le conto a su 

esposo lo sucedido quien le 

comprendió y al vivir con su 

esposo fue superando, aunque 

por momentos siempre 

recuerda lo sucedido no sabe 

cómo olvidar. 

Historia y dinámica familiar Su señora madre nació en 

Arequipa, tiene 68 años de 

edad, con estudios superiores 

incompletos, trabaja como 

Su señora madre nació en 

Piura, tiene 72 años de edad, se 

dedica a su casa, con 

secundaria completa, presenta 
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comerciante, no presenta 

discapacidad auditiva ni otra 

discapacidad, tuvo dos parejas, 

tiene 5 hijos incluyendo la 

paciente en mención. 

Su señor padre nació en Tacna, 

tiene 70 años de edad, con 

secundaria completa, trabaja 

como chofer interprovincial, no 

tiene discapacidad auditiva ni 

otra discapacidad, tuvo una sola 

pareja que es la madre de la 

paciente con la que tiene 3 hijos. 

Refiere que es la tercera hija de 

tres hermanos entre sus padres; 

por parte de su señora madre es 

la quinta hija de 5 hermanos y 

por parte de su señor padre es 

la tercera hija. Con quienes 

mantiene buenas relaciones 

interpersonales y se comunican 

constantemente. 

discapacidad auditiva, refiere 

que solo tuvo una pareja que es 

con el padre de la paciente con 

el que tiene 6 hijos. 

Su señor padre nació en Piura, 

tiene 79 años de edad, con 

estudios superiores 

incompletos, trabaja en una 

fábrica, presenta discapacidad 

auditiva, refiere que solo tuvo 

una pareja que es con la madre 

de la paciente con la que tiene 6 

hijos. 

Refiere que es la sexta hija de 

seis hermanos entre sus 

padres, con los que mantienen 

buenas relaciones 

interpersonales y se comunican 

constantemente e incluso sus 

visitas son constantes. 

Presenta un compromiso que es 

su esposo y sus dos hijas con 

los que mantienen buenas 

relaciones familiares y 

confianza. 

 

Historia socioeconómica Refiere que vive en casa propia 

de sus padres, junto con sus 

hermanos, su señora madre, y 

sus abuelos maternos; todos los 

integrantes de la familia 

trabajan generando un ingreso 

económico alto, asimismo 

cuentan todos los integrantes 

de su familia con educación 

superior. 

Vive en su departamento 

propio, junto a sus dos hijas y su 

esposo. Que su esposo como la 

paciente trabajan generando un 

ingreso económico alto; que sus 

dos hijas se encuentran 

cursando estudios superiores. 

Historia laboral Refiere que empezó a trabajar 

desde los 20 años de edad 

ayudando a sus familiares en 

Refiere que trabaja actualmente 

desde hace 5 años aprox en una 

empresa; refiere que solo se 

dedica a trabajar y no tiene 
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sus negocios propios, sin 

descuidar sus estudios.   

amigos ni amigas en dicho 

trabajo. 

Personalidad Se considera una persona 

introvertida, alegre, sociable, 

emotiva a veces se enoja. 

Se considera una persona 

introvertida, emotiva y se enoja 

muy seguido 
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EXAMEN MENTAL   

 

 Caso No. 01 Caso No. 02 

Porte, Comportamiento y Actitud La joven aparenta por debajo 

a su edad cronológica real, 

de aprox. 1.50 de estatura, 

de contextura regular, 

cabellos lacios largos de 

color negro, tez trigueña, 

cara redonda, cejas semi 

pobladas, ojos medianos, 

nariz y boca mediana, sin 

estigma personal, alineada, 

de postura recta; con rostro 

inexpresivo durante la 

entrevista, por momentos en 

el tema de su niñez se 

percibe ansiedad. Su tono de 

voz es variable y aceptable 

notándose por momentos 

nerviosismo y hermetismo 

(labilidad emocional), existe 

buena disposición para la 

entrevista  

La señora aparenta su edad 

cronología real, de aprox. 

1.55 cm de estatura, de 

contextura regular, cabellos 

lacios semi largos de color 

claro, tez trigueña, cara 

redonda, cejas despobladas, 

ojos medianos, nariz y boca 

mediana, sin estigma 

personal, alineada, de 

postura recta; con rostro 

inexpresivo durante la 

entrevista, por momentos en 

el tema de su niñez se 

percibe ansiedad, 

sudoración. Su tono de voz 

es variable y aceptable 

notándose por momentos 

nerviosismo, labilidad 

emocional, muestra buena 

disposición para la 

entrevista.    

 

 

 

 

Procesos 

Psíquicos 

Atención y 

concentración 

Normal Normal 

Orientación y 

conciencia 

Normal Normal 

Percepción Normal Normal 

Memoria Normal Normal 

Lenguaje Claro y Coherente Claro y Coherente 

Estado Afectivo Ansiedad Ansiedad 

Inteligencia Normal superior Normal superior 

Pensamiento Normal Normal 

Voluntad Normal Normal 

FICHA INFORMATIVA 
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 Caso No. 01 Caso No. 02 

Tipo de violencia Sexual Sexual 

Edad violentada 6 años   7 años 

Veces violentada Más de 2 veces (3 veces) Más de 2 veces (varias 

veces) 

Tiempo que fue violentada Durante 6 meses Durante un año 

Tiempo que callo 6 meses Un año 

Imagen de sí misma Mala (los chicos no la ven 

bonita) 

Mala (el único hombre que 

la quiere de verdad es su 

esposo) 

 

NIVEL DE ANSIEDAD  

(ALTO – MEDIO - BAJO) 

 

 Caso No. 01 Caso No. 02 

Atención Antes Buena Buena 

Durante Regular Regular 

Después Mala Mala 

Percepción Antes Buena Buena 

Durante Regular Regular 

Después Mala Mala 

Concentración Antes Buena Buena 

Durante Mala Mala 

Después Mala Mala 

Memoria Antes Buena Buena 

Durante Buena Buena 

Después Regular Regular 

Lenguaje 

expresivo 

(señas) 

Antes Buena Buena 

Durante Regular Regular 

Después Mala Mala 

Lenguaje 

comprensivo 

(señas) 

Antes Buena Buena 

Durante Mala Mala 

Después Mala Mala 

Miedo Antes Nada Nada 
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Durante Bastante Bastante 

Después Bastante Bastante 

Depresión – 

Tristeza 

Antes Nada Nada 

Durante Poco Poco  

Después Bastante Bastante 

Sueño  Antes Normal Normal 

Durante Pesadillas Hechos de violencia 

Después Hechos de violencia Hechos de violencia 

Sudoración Antes Poco Poco 

Durante Bastante Bastante 

Después Poco Poco 

Apetito Antes Normal Bastante 

Durante Inapetente Inapetente 

Después Inapetente Inapetente 

Control de 

esfínteres  

Antes Normal Normal 

Durante En la noche se micciona En la noche se micciona 

Después En la noche se micciona En la noche se micciona 

Rendición 

académica 

Antes Buena Buena 

Durante Regular Regular 

Después Mala Mala 

Intento de 

suicidio  

Antes No No 

Durante No No 

Después Pensado Pensado 
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RELACIONES INTERPERSONALES DESPUÉS DE LOS HECHOS OCURRIDOS 

Ítems Indicador Caso No. 01 Nivel Caso No. 

02 

Nivel 

Amigos Vestimenta Le agradaba 

vestirse 

bonito. 

Mala Le agradaba 

vestirse 

bonito. 

Mala 

Salidas  Le agradaba 

salir con 

amigos/as   

Mala No le 

agradaba 

salir con 

amigos/as   

Regular 

Relación Malas 

relaciones   

Mala Malas 

relaciones   

Mala 

 Familia Relación con la madre 

Frecuencia de 

comunicación 

A veces   Regular Nunca   Mala 

Actividad que 

realizan juntas 

Laborales Mala Laborales Mala 

Recreativas Regular Recreativas Mala 

Sociales Regular Sociales Buena 

Consumo de 

bebidas alcohólicas  

A veces Regular A veces Regular 

Consumo de 

drogas 

Nunca Buena Nunca Buena 

Relación con el padre 

Frecuencia de 

comunicación 

Nunca   Mala Nunca     Mala 

Actividad que 

realizan juntos 

Laborales Mala Laborales Mala 

Recreativas Mala Recreativas Mala 

Sociales Regular Sociales Regular 

Consumo de 

bebidas alcohólicas  

A veces Regular Siempre Mala 

Consumo de 

drogas 

Nunca Buena Nunca Buena 

Relación con los hermanos 

Frecuencia de 

comunicación 

A veces   Regular A veces   Regular 
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Actividad que 

realizan juntos 

Laborales Mala Laborales Mala 

Recreativas Regular Recreativas Regular 

Sociales Mala Sociales Regular 

Consumo de 

bebidas alcohólicas  

Nunca Buena Nunca Buena 

Consumo de 

drogas 

Nunca Buena Nunca Buena 

Relación con la pareja 

Frecuencia de 

comunicación 

Nunca  Mala A veces Regular 

Actividad que 

realizan juntas 

Laborales Mala A veces Regular 

Recreativas Regular Recreativas Regular 

Sociales Mala Sociales Regular 

Consumo de 

bebidas alcohólicas  

Nunca Buena Nunca Buena 

Consumo de 

drogas 

Nunca Buena Nunca Buena 

Relación con los hijos 

Frecuencia de 

comunicación 

---------------- ---------------- Siempre Buena 

Actividad que 

realizan juntas 

---------------- ---------------- Laborales Buena 

---------------- ---------------- Recreativas Buena 

---------------- ---------------- Sociales Buena 

Consumo de 

bebidas alcohólicas  

 

---------------- 

 

---------------- 

Nunca Buena 

 Consumo de 

drogas 

---------------- ---------------- Nunca Buena 

Trabajo Satisfacción en lo 

que realiza 

A veces Regular No le agrada Mala 

Aspiraciones Quedarse 

ahí 

Regular Retirarse Mala 

Habituarse al 

horario 

Me molesta Regular No acepto Mala 
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FICHA DE SOMETIMIENTO A SITUACIONES SIMILARES 
 

SITUACIONES QUE LE GENERAN ANSIEDAD 

 

Recordar edad: 6 – 7 años de edad Caso No. 01 Caso No. 02 

Recordar cuando estaba en casa Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar cuando se quedaba sola Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar cuando se quedaba con la 

persona que la violentaba 

Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar cuando la violentaba Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar cuando la amenazaba para 

no avisar 

Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar si contaba a alguien Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar que le decían cuando 

contaba 

Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar cuando Jugaba con 

amigos/as 

Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar cuando salía a la calle Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar si se le acercaban personas Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar si todo el día estaba triste  Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar participación de fiestas 

infantiles 

Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar juegos deportivos en la 

Institución Educativa 

Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar cuando jugaba con 

amigos/as 

Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar cuando jugaba con la 

familia 

Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar cuando iban de compras 

con la familia 

Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar cuando le compraban ropa 

de temporada 

Intranquila - Alto Intranquila - Alto 

Recordar los cumpleaños de padres Intranquila - Alto Intranquila - Alto 
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DISCUSIÓN 

En la presente investigación las características psicológicas más resaltantes 

que presentan las personas con discapacidad auditiva víctimas de abuso sexual 

infantil, presentarían un tipo de personalidad inhibida, con baja autoestima, 

emocionalmente dependientes, con escasa propensión a la interacción social, con 

estado de ánimo deprimido, sentimientos de soledad y tristeza, hay ideas obsesivas 

referentes a los abusos sexuales vividos, pocos deseos sexuales e ideas paranoides 

respecto a las personas que se les acercan, tal como lo indica Arredondo (2002), en 

la Guía Básica de Prevención del abuso sexual infantil.  En cuanto a las características 

sociales, encontramos que hay poca interacción social, no tienen muchos amigos, en 

uno de los casos de estudio hay un hogar disfuncional y en el otro si bien cuenta con 

ambos padres la interacción es pobre, el abuso fue realizado por personas conocidas 

(familiares), en un caso el primo y en el otro su tío, este abuso fue consumado cuando 

las personas de estudio tenían 6 y 7 años, y fue en forma reiterativa, esto es 

coincidente con lo manifestado por Lampert (2015), quien firma que en el 80% de los 

casos de abuso sexual, el agresor lo constituye una persona cercana a la víctima, 

conocido o familiar, donde alrededor del 50% es un familiar cercano, como padre, 

padrastro, tío y primo entre otras.   

Se llegó a la conclusión de que la ansiedad es una de las características 

psicológicas principales que presentan las personas con discapacidad auditiva 

víctimas de abuso sexual infantil, a igual conclusión llega Vilanova (2015), en la 

investigación sobre Abuso Infantil y ajuste psicológico en la edad adulta, en la que 

señala que el abuso sexual infantil es un factor de riesgo inespecífico de presencia 

de psicopatología en la edad adulta, en la misma dirección encontramos a Argueta 

(2015), que en la investigación que llevó a cabo sobre el Impacto Emocional de las 

violaciones sexuales en la vida escolar de los niños y adolescentes, en la que 

concluye, que el impacto emocional en los niños y adolescentes víctimas de violación 

sexual incide contraproducentemente en la vida y desarrollo escolar de los mismos, 

al encontrar cuadros de ansiedad y depresión; asimismo, Fuentes (2018) en la 

investigación que realizó sobre Consecuencias Psicológicas en pacientes menores 

de 14 años por abuso sexual, encontró que las consecuencias fueron de tipo 

emocional, como depresión, ansiedad, rechazo al cuerpo. 
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Rey (2018) en su investigación, Consecuencias psicopatológicas del abuso 

sexual infantil y sus implicaciones clínico-forenses, los resultados hallados indican 

que la sintomatología internalizante es la más habitual, especialmente estrés 

postraumático, ansiedad, depresión y otros problemas asociados, lo cual es 

coincidente con lo hallado en la presente investigación. 

En cuanto a los factores sociales que predisponen el abuso sexual, 

encontramos que ambos sujetos de estudio provienen de hogares disfuncionales y 

cerrados, donde hay poca comunicación y está característica es coincidente con lo 

hallado por Ramos (2017) en la investigación, La Influencia de los contextos familiares 

disfuncionales en la comisión de delitos sexuales intrafamiliares en la Región Tacna, 

que concluye que existe un alto nivel de presencia de contextos intrafamiliares 

disfuncionales en los delitos de violación sexual en la Región y que los contexto 

familiares disfuncionales influyen directamente en los delitos sexuales intrafamiliares; 

asimismo, Losada y Junsa (2019) en la investigación, Abuso Sexual Infantil y 

Dinámica Familiar, a las conclusiones que llegaron fueron que el abuso sexual infantil 

es más propenso a desarrollarse en sistemas familiares cerrados, en los cuales se 

detectó una disminución en los contactos con el mundo circundante, una escasa 

relación con el medio ambiente; lo cual también es coincidente con lo hallado en la 

presente investigación. 

Otro punto muy importante encontrado es que el padecer de algún tipo de 

discapacidad, haría más vulnerable a la persona de sufrir de violencia sexual y lo 

hallado por Robles y Guevara (2017) en la investigación sobre, Comportamiento de 

riesgo y abuso sexual en varones y mujeres con discapacidad visual o auditiva; es 

coincidente con lo planteado, ellos hallaron que los jóvenes que presentan 

discapacidad auditiva o visual, tienen un perfil de riesgo y se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad hacía el abuso sexual repetido; esto también es 

resaltado por autores como Chejter (2018), quien dice que la discapacidad puede 

convertirse en un factor de vulnerabilidad, por razones de mayor dependencia física 

y psíquica de otras personas, que numerosas veces redunda en sumisión y confusión 

entre acercamientos que son propios de un marco de afecto y las que constituyen una 

situación abusiva. 
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Lo mismo es aseverado por Orjuela y Rodríguez (2012) quienes acentúan que 

entre los factores personales que favorecen la dinámica de abuso sexual, se 

encuentran aquellos niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad que los 

hace más vulnerables a ser víctimas de todas las formas de violencia. 

De acuerdo a la evaluación psicométrica cabe resaltar que las personas con 

discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual, tienen una categoría mental que 

está entre normal a superior, su estilo de personalidad es de tipo inhibido con baja 

autoestima, son dependientes emocionales, con escasa propensión a la interacción 

social, con estado de ánimo deprimido, sentimiento de soledad y tristeza, hay ideas 

obsesivas referentes a los abusos sexuales vividos, e ideas de suspicacia y rechazo 

respecto a las persona que se acercan a ellas, se configura asimismo presencia de 

ansiedad de marcada a severa, lo que es clínicamente significativo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las consecuencias conductuales más resaltantes que presentan dos 

personas en edad adulta con discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual 

infantil, durante el tiempo que fueron sometidas.  Serían, baja autoestima con 

un autoconcepto distorsionado y negativo, una marcada tendencia hacia la 

introversión; además; retraimiento a la interacción social con un débil contacto 

con el exterior; así mismo; mostrarían dependencia de la figura materna, pero 

contraproducente hay poca interacción con la madre en ambos casos.  

También, presentarían un bajo deseo para iniciar algún tipo de actividad 

sexual.  Además, podemos indicar que los niveles de ansiedad que presentan 

las personas están entre el rango de ansiedad marcada a severa, lo cual sería 

clínicamente significativo.  Por tanto, podemos indicar que el abuso ejercido 

interfirió con un adecuado desarrollo emocional, cognoscitivo y social, y con 

efectos que se pueden evidenciar en la adultez. 

 

SEGUNDA: A través del análisis de los resultados obtenidos, podemos indicar que 

existen características similares en el desarrollo psicológico, así como en el 

desarrollo social, en dos personas en edad adulta con discapacidad auditiva, 

víctimas de abuso sexual infantil.   Durante su desarrollo psicológico, no 

mostraron problemas de conducta graves,  pero comienzan a tener un 

autoconcepto distorsionado y negativo, un limitado desarrollo de habilidades 

adaptativas y de afrontamiento que las hicieron menos independientes  y con 

la sensación de poco control sobre su vida; además; una paulatina disminución 

de las actividades motrices,  se fue presentando un gradual alejamiento de los 

padres, acompañado de retraimiento y ansiedad generalizada; asimismo; 

comenzaron a percibir algunas conductas de su entorno como amenazantes a 

su propia seguridad y a la de su familia; también; comenzó a costarles el 

establecimiento de compromisos y relaciones afectivas sólidas.  También, 

mostraron una limitada regulación de sus expresiones emocionales en 

situaciones sociales, se da el inicio de evitación social que poco a poco llevo 

al retraimiento o aislamiento social, siendo y sintiéndose que mantiene un 

inadecuado desempeño social, expresando patrones de comportamiento 
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social limitados o con estrategias infructuosas con el intento de ganar 

aprobación de su entorno. 

 

TERCERA: Las características en común, del desarrollo psicológico y social que 

presentan dos personas en edad adulta con discapacidad auditiva, víctimas de 

abuso sexual infantil; serian; psicológicamente presentan un tipo de 

personalidad inhibida, emocionalmente inestable y dependiente, con una 

imagen corporal negativa, muestran tendencia hacia la depresión; además; se 

advierten sentimientos de soledad y tristeza, con presencia de ideas obsesivas 

referentes a los abusos sexuales vividos, pocos deseos sexuales e ideas 

paranoides respecto a las personas que se les acercan; asimismo; ideas 

distorsionadas o erróneas respecto al sexo opuesto.  En cuanto a las 

características sociales, mostrarían escasa interacción social; además; 

muestran marcada dificultad para iniciar y mantener relaciones interpersonales 

nuevas, en uno de los casos de estudio hay un hogar disfuncional, y en el otro 

si bien cuenta con ambos padres, la interacción es pobre.   En lo que respecta 

a los procesos psíquicos de atención, percepción, concentración y memoria se 

encuentra alteración negativa.  El lenguaje expresivo y comprensivo (lengua 

de señas) también se alteraron negativamente.  Del mismo modo, se advierte 

alteración del sueño con pesadillas relacionadas con los hechos de violencia, 

sudoración y el apetito variaron temporalmente, enuresis nocturna, variación 

en su rendimiento académico a mala, aparición de pensamientos de suicidio. 

 

CUARTA: Al haber sido víctimas de abuso sexual en la etapa infantil, y no recibir 

atención profesional adecuada y de forma oportuna; haría que las personas 

del estudio; presenten ansiedad y pensamientos repetitivos de rechazo a la 

sola idea de algún tipo de actividad sexual en la edad adulta; asimismo; la 

presencia del sexo opuesto en las interacciones sociales que tienen se tornan 

amenazantes y surgen ideas paranoides, por lo que prefieren la retracción 

social y su interacción social se limita a personas cercanas a su entorno no 

siendo adecuada, lo que no es suficiente y hace de ellas que sean 

ensimismadas, además de presentar tristeza, pena, sintiéndose solas, si bien 

en uno de los casos ha establecido un familia, en el otro prefiere permanecer 

sola.  El no haber superado el trauma inicial de la violación, ha traído las 



80 

consecuencias anteriormente descritas y además un deterioro persistente de 

su autoestima y su valía personal. 

 

QUINTA: Al análisis de la información recabada, podemos indicar que la autoestima 

juega un papel muy importante en el desarrollo y mantenimiento del estado 

completo de bienestar físico, mental y social; siendo un factor de protección 

frente a conductas de riesgo como consumo de sustancias psicoactivas, 

conductas violentas, o conductas sexuales reduciendo la probabilidad de sufrir 

problemas de carácter psicológico y social en general; es así que se encontró 

conductas  problemáticas como: sentimientos de inferioridad, inseguridad, 

débil contacto con el exterior, depresión, falta de confianza en los contactos 

sociales; determinando que presentan una baja autoestima, careciendo del 

factor protector. 

 

SEXTA: Los principales signos y síntomas de ansiedad que presentan dos pacientes 

en edad adulta con discapacidad auditiva, víctimas de abuso sexual infantil, 

muestran y manifiestan después de los hechos sucedidos, reacciones 

fisiológicas intensas a factores internos o externos como, insomnio, sueños 

recurrentes relacionados a los hechos sucedidos, labilidad emocional 

constante, enuresis nocturna, inapetencia, temblores, recuerdos angustiosos 

recurrentes, miedo ante la presencia del agente identificados como estresores; 

marcadas conductas de evitación en su sexualidad existencia de evasión (no 

tener pareja), recuerdo y comparación del agente estresor con sus parejas. 

Existencia de tricas (comparación de ropa, olores, colores, gestos, sonidos, 

lugares u otros) reaccionando de manera ansiosa (angustia, intranquilidad, 

nerviosa) que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático.  

Ante ello, podríamos indicar que la categoría diagnostica que engloba el 

conjunto de síntomas de ansiedad y que se manifiestan en forma similar tras 

un acontecimiento psicológicamente traumático sería el trastorno por estrés 

postraumático (TEPT). 

 

SEPTIMA: El tiempo que estuvieron sometidas al abuso sexual infantil, tuvo 

consecuencias en la conducta que muestran las dos personas en edad adultas, 

además de la ansiedad marcada a severa, así como el rechazo a actividades 
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de tipo sexual, existen depresiones ambulatorias constantemente; asimismo 

interfirió con un inadecuado desarrollo emocional (irritabilidad), cognoscitivo 

(pensamientos asociados al abuso sexual infantil) y social (malas relaciones 

interpersonales), con efectos que se pueden evidenciar en la conducta y 

niveles de ansiedad en dos personas en edad adulta con discapacidad 

auditiva, víctimas de abuso sexual infantil. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Se considera conveniente socializar los resultados de la presente 

investigación, en contextos sociales donde exista presencia de infantes 

personas con discapacidad como las descritas en la presente investigación. 

SEGUNDO: Visualizar ante la sociedad, que las personas con discapacidad son 

vulnerables y constantes víctimas de todo tipo de violencia engrosando las 

cifras negras (no denuncian) sin tener protección de la justicia. 

TERCERO: Realizar actividades coordinadas para la implementación en 

psicoeducación y otros, con respecto a la prevención del abuso sexual infantil 

en las diferentes organizaciones de bases sociales como también en las 

asociaciones de personas con discapacidad. 

CUARTO: Llevar a cabo actividades de prevención del abuso sexual infantil y 

promoción de la salud mental en los centros pre-escolar y escolar que tengan 

estudiantes con o sin problemas de discapacidad. 

QUINTO: Capacitar a los profesionales de la salud y otros en los aspectos 

relacionados en la prevención del abuso sexual infantil. 

SEXTO: Incentivar a que se realice más investigaciones cualitativas en el campo de 

la psicología clínica para que las víctimas de abuso sexual infantil superen 

dicha violencia, con la debida implementación de programas de rehabilitación 

para personas con discapacidad o no. 

SEPTIMO: Se sugiere ampliar dicha investigación con miras a implementar con 

tamizajes y otros, contribuyendo al desarrollo personal en calidad de vida a la 

población de personas con discapacidad. 
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ANEXOS 

 

FICHA INFORMATIVA 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombres y Apellidos : 

Tipo de Discapacidad :   

Fecha de nacimiento :  

Lugar de nacimiento : 

Edad    : 

Sexo    : 

Grado de instrucción : 

Ocupación   :  

Estado Civil   :  

Número de Hijos  :  

 

II. INFORMACION DE CASO 

a) Tipo de violencia 

      Familiar Física   (     )       Familiar Psicológica (     )          Sexual   (    ) 

b) Edad en que fue violentada sexualmente 

      6 años de edad  (     )      7 años de edad  (     )  

 

c)   Cantidad de veces violentada 

      1 sola vez        (     )     más de 2 veces (     ) 

 

d) Tiempo que duro la violencia 

      0 a 30 días  (     )           1 a 11 meses   (     )          Un año a más  (     ) 

 

e) Imagen de sí mismo 

      Buena      (     )       Regular       (     )      Mala  (     ) 

 

f) Nivel de Ansiedad 
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ANTES DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA 

 

Atención:            Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   )    

 

Percepción:        Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   ) 

 

Concentración:   Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   )  

 

Memoria:            Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   ) 

  

Lenguaje expresivo (señas):      Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   ) 

 

Lenguaje comprensivo (señas): Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   )  

 

Miedo:                           Nada   (   )        Poco    (   )       Bastante    (   )  

  

Depresión – Tristeza:         Nada   (   )        Poco    (   )       Bastante    (   ) 

  

Sueño:     Normal  (   )    Pesadillas (   )    Con los hechos de violencia   (   ) 

 

Sudoración:     Nada     (   )           Poco    (   )           Bastante    (   )  

   

Apetito:            Normal  (   )          Bastante  (   )       Inapetente   (   )   

 

Control de esfínteres:   Normal   (   )     En la noche se miccionaba   (   )       

 

Rendición académica:  Buena (   )         Regular (   )                 Mala  (   )  

 

Intento de suicidio:        No  (   )           Pensado  (   )             Intento   (   ) 
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DURANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA 

 

Atención:            Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   )    

 

Percepción:        Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   ) 

 

Concentración:   Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   )  

 

Memoria:            Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   ) 

  

Lenguaje expresivo (señas):      Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   ) 

 

Lenguaje comprensivo (señas): Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   )  

 

Miedo:                           Nada   (   )        Poco    (   )       Bastante    (   )  

  

Depresión – Tristeza:         Nada   (   )        Poco    (   )       Bastante    (   ) 

  

Sueño:     Normal  (   )    Pesadillas (   )    Con los hechos de violencia   (   ) 

 

Sudoración:     Nada     (   )           Poco    (   )           Bastante    (   )  

   

Apetito:            Normal  (   )          Bastante  (   )       Inapetente   (   )   

 

Control de esfínteres:   Normal   (   )     En la noche se miccionaba   (   )       

 

Rendición académica:  Buena (   )         Regular (   )                 Mala  (   )  

 

Intento de suicidio:        No  (   )           Pensado  (   )             Intento   (   ) 
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DESPUÉS DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA 

 

Atención:            Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   )    

 

Percepción:        Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   ) 

 

Concentración:   Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   )  

 

Memoria:            Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   ) 

  

Lenguaje expresivo (señas):      Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   ) 

 

Lenguaje comprensivo (señas): Buena (   )         Regular (   )          Mala  (   )  

 

Miedo:                           Nada   (   )        Poco    (   )       Bastante    (   )  

  

Depresión – Tristeza:         Nada   (   )        Poco    (   )       Bastante    (   ) 

  

Sueño:     Normal  (   )    Pesadillas (   )    Con los hechos de violencia   (   ) 

 

Sudoración:     Nada     (   )           Poco    (   )           Bastante    (   )  

   

Apetito:            Normal  (   )          Bastante  (   )       Inapetente   (   )   

 

Control de esfínteres:   Normal   (   )     En la noche se miccionaba   (   )       

 

Rendición académica:  Buena (   )         Regular (   )                 Mala  (   )  

 

Intento de suicidio:        No  (   )           Pensado  (   )             Intento   (   ) 

 

g) Relaciones interpersonales después de los hechos ocurridos 
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Amigos  

Vestimenta 

Le agrada vestirse bonito:            Buena (   )     Regular (   )            Mala  (   ) 

 

Salidas 

Le agradaba salir con amigos/as: Buena (   )     Regular (   )            Mala  (   ) 

 

Relación  

Buena relaciones (  )  Malas relaciones (   )  Ninguna, no tenía amigos/as (  ) 

 

Familia  

 

RELACIÓN CON LA MADRE  

Frecuencia de comunicación con la madre  

Siempre-Buena (   )            A veces-Regular  (  )           Nunca-Mala  (  ) 

 

Actividad que realizan juntas  

Laborales:     Siempre-Buena (  )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  ) 

Recreativas:  Siempre-Buena (  )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  )     

Sociales:       Siempre-Buena (   )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  ) 

 

Consumo de: 

Bebidas alcohólicas: Nunca-Buena ( ) A veces-Regular  ( ) Siempre-Mala  ( )  

Drogas:                     Nunca-Buena ( ) A veces-Regular  ( ) Siempre-Mala  ( ) 

 

RELACIÓN CON EL PADRE 

Frecuencia de comunicación con la padre  

Siempre-Buena (   )            A veces-Regular  (  )           Nunca-Mala  (  ) 

 

Actividad que realizan juntos  

Laborales:     Siempre-Buena (  )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  ) 

Recreativas:  Siempre-Buena (  )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  )     

Sociales:       Siempre-Buena (   )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  ) 
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Consumo de: 

Bebidas alcohólicas: Nunca-Buena ( ) A veces-Regular  ( ) Siempre-Mala  ( )  

Drogas:                     Nunca-Buena ( ) A veces-Regular  ( ) Siempre-Mala  ( ) 

 

RELACIÓN CON LOS HERMANOS 

Frecuencia de comunicación con los hermanos  

Siempre-Buena (   )            A veces-Regular  (  )           Nunca-Mala  (  ) 

 

Actividad que realizan juntos  

Laborales:     Siempre-Buena (  )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  ) 

Recreativas:  Siempre-Buena (  )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  )     

Sociales:       Siempre-Buena (   )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  ) 

 

Consumo de: 

Bebidas alcohólicas: Nunca-Buena ( ) A veces-Regular  ( ) Siempre-Mala  ( )  

Drogas:                     Nunca-Buena ( ) A veces-Regular  ( ) Siempre-Mala  ( ) 

 

RELACIÓN CON LA PAREJA 

Frecuencia de comunicación con la pareja  

Siempre-Buena (   )            A veces-Regular  (  )           Nunca-Mala  (  ) 

 

Actividad que realizan juntos  

Laborales:     Siempre-Buena (  )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  ) 

Recreativas:  Siempre-Buena (  )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  )     

Sociales:       Siempre-Buena (   )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  ) 

 

Consumo de: 

Bebidas alcohólicas: Nunca-Buena ( ) A veces-Regular  ( ) Siempre-Mala  ( )  

Drogas:                     Nunca-Buena ( ) A veces-Regular  ( ) Siempre-Mala  ( ) 

 

RELACIÓN CON LOS HIJOS 

Frecuencia de comunicación con la madre  

Siempre-Buena (   )            A veces-Regular  (  )           Nunca-Mala  (  ) 
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Actividad que realizan juntas  

Laborales:     Siempre-Buena (  )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  ) 

Recreativas:  Siempre-Buena (  )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  )     

Sociales:       Siempre-Buena (   )     A veces-Regular  (  )     Nunca-Mala  (  ) 

 

Consumo de: 

Bebidas alcohólicas: Nunca-Buena ( ) A veces-Regular  ( ) Siempre-Mala  ( )  

Drogas:                     Nunca-Buena ( ) A veces-Regular  ( ) Siempre-Mala  ( ) 

  

Trabajo   

Satisfacción en el trabajo que realiza 

Si-Buena  (  )                 A veces-Regular    (   )              No-Mala  (   )  

 

Aspiraciones 

Ascender de puesto-Buena (  ) Quedarse ahí-Regular (  ) Retirarse-Mala (   ) 

 

Habituación a horarios 

Acepto-Buena   (   )        Me molesta-Regular (  )          No Acepto-Mala  (   ) 
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FICHA DE SOMETIMIENTO 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombres y Apellidos : 

Tipo de Discapacidad :   

Fecha de nacimiento :  

Lugar de nacimiento : 

Edad    : 

Sexo    : 

Grado de instrucción : 

Ocupación   :  

Estado Civil   :  

Número de Hijos  :  

 

II. NIVEL DE ANSIEDAD 

Trabajaremos con el Sinónimo de Ansiedad - Intranquilidad 

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

SITUACIONES QUE LE GENERAN ANSIEDAD 

 

Recordar cuando estaba en casa edad de 6 – 7 años de edad:  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar cando se quedaba sola edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar cuando se quedaba con la persona que la violenta edad de 6 – 7 

años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar cuando la violentaba edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 
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Recordar cuando la amenazaba para no avisar, edad 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar si contaba a alguien edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

  

Recordar que le decían cuando contaba edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

  

Recordar cuando Jugaba con amigos/as a la edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

  

Recordar cuando salía a la calle edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar si se le acercaban personas edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

  

Recordar todo el día estaba triste, edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar participación de fiestas infantiles edad de 6–7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

   

Recordar juegos deportivos en I. E. edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar juegos con amigos edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar juegos con la familia edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar cuando iban de compras edad de 6 – 7 años de edad  
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Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar cuando le compraba ropa de temporada, edad de 6–7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

Recordar los cumpleaños de padres edad de 6 – 7 años de edad  

Intranquila - Alto (   )   Tranquilidad – Bajo (   ) 

 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE CONDUCTA 
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FICHA CLINICO PSICOLOGICO 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombres y Apellidos : 

Tipo de Discapacidad :   

Fecha de nacimiento :  

Lugar de nacimiento : 

Edad    : 

Sexo    : 

Grado de instrucción : 

Ocupación   :  

Estado Civil   :  

Número de Hijos  :  

  

 

II. MOTIVO DE EVALUACION 

 

RELATO DE LOS HECHOS 

 

III. ANTECEDENTES 

Datos de historia personal  

 En la etapa pre natal y pos natal 

 Niñez 

 Adolescencia 

 Educación 

 Adulta 

 Trabajo 

 Psicosexualidad 

 Antecedentes patológicos 

 Enfermedades y accidentes 

 

Datos de la historia familiar 

 De la madre 
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 Del padre 

 Los hermanos 

 Pareja 

 Hijos 

 Dinámica Familiar 

 Información Económica 

 Actitud Familiar 

 

IV. TECNICA DE OBSERVACION CLINICA DE CONDUCTA 

 

V. INSTRUMENTOS PSICOLOGICOS 

 

 Observación Clínica de la Conducta. 

 Entrevista Psicológica guiada. 

 Fichas: Informática y de Sometimiento  

 

VI. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

 E. M.  

 Área cognitiva   

 Área Socioemocional 

 Área psicosexual 

 Área Familiar 
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CASO N° 1 
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CASO N° 2 
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