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RESUMEN 

La presente investigación busca analizar y describir la información recopilada para su 

respectiva construcción teórica de la configuración subjetiva del proyecto de vida de 

adolescentes víctimas de violencia sexual.  

Esta investigación tiene sus bases en los planteamientos epistemológicos de la 

psicología histórico - cultural, con la estructura teórica de sujeto histórico, sociedad, principio 

de la personalidad y la unidad de lo cognitivo-afectivo. La presente investigación es de 

paradigma cualitativo, donde se buscó analizar y describir e interpretar la información. El 

alcance que utiliza la presente investigación es el fenomenológico, teniendo como muestra, 

sujetos adolescentes de sexo femenino víctimas de violencia sexual referidas al servicio de 

psicología de un establecimiento de salud en la ciudad de Arequipa, a los cuales se aplicó el 

cuestionario completamiento de frases. Llevándonos a plantearnos la pregunta de cómo 

configuran su proyecto de vida dichos sujetos. Tras la aplicación del instrumento se procedió 

a realizar el análisis, descripción e interpretación de los datos obtenidos, logrando el objetivo 

general, haber elaborado teoría sobre dicha información recopilada, encontrándose como lo 

más resaltante lo siguiente;  la violencia sexual es concebida como un evento doloroso, que se 

refleja de forma transversal en las vivencias pasadas e incluso en concepciones futuras; 

trasciende a las representaciones sobre cuestiones sociales, como el matrimonio, la 

maternidad, las percepciones sobre los varones y expectativas o visión de futuro. Tiene 

repercusión en la percepción de la relación con otros.  Los sentimientos de vulnerabilidad y 

desprotección están presentes, así mismo el encubrimiento de estos. El factor familia es 

significativo en todo el proceso de esta experiencia de vida negativa.  

 

 

Palabras clave: Proyecto de vida. adolescencia. violencia sexual. 
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ABSTRAC 

This research seeks to analyze and describe the information collected for its respective 

theoretical construction of the subjective configuration of the life project of adolescent 

victims of sexual violence. 

This research is based on the epistemological approaches of historical - cultural 

psychology, with the theoretical structure of historical subject, society, principle of 

personality and the cognitive-affective unit. The present investigation is of qualitative 

paradigm, where it was sought to analyze and describe and interpret the information. The 

scope used by the present investigation is the phenomenological one, having as a sample, 

female adolescent victims of sexual violence referred to the psychology service of a health 

establishment in the city of Arequipa, to whom the questionnaire was applied. sentence 

completion. Leading us to ask ourselves the question of how these subjects configure their life 

project. After the application of the instrument, we proceeded to carry out the analysis, 

description and interpretation of the data obtained, achieving the general objective, to have 

elaborated a theory on said information collected, finding the following as the most 

outstanding; sexual violence is conceived as a painful event, which is reflected transversally 

in past experiences and even in future conceptions; it transcends representations about social 

issues, such as marriage, motherhood, perceptions about men and expectations or vision of the 

future. It has an impact on the perception of the relationship with others. The feelings of 

vulnerability and lack of protection are present, as well as the concealment of these. The 

family factor is significant in the whole process of this negative life experience. 

 

Keywords: Life project. adolescence. sexual violence. 
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INTRODUCCION 

 

  

En la presente investigación titulada “Proyecto de vida en adolescentes víctimas de 

violencia sexual” estará dirigido a analizar el proceso de configuración del proyecto de vida 

en los sujetos. 

 

Tomando y resaltado a D´Angelo (2002) el proyecto de vida sugiere que “es parte de 

las perspectivas de análisis integrativo de construcción de la experiencia y la praxis personal-

social, con la intención de contribuir a la comprensión y formación de las dimensiones del 

desarrollo humano integral” (p. 2). 

 

Dentro de la carrera profesional y en las diversas intervenciones psicológicas en 

adolescentes; es interesante la complejidad de las vivencias, situaciones y los problemas 

propios de esta etapa de vida, como enfermedades de salud mental, problemas psicosociales 

como violencia, consumo precoz o abuso en el consumo de alcohol, así como de atenciones 

en víctimas de violencia sexual, sería interesante formular la pregunta sobre como este sujeto 

configura su proyecto de vida. 

 

Para Bozhovich, el proyecto de vida, es la estructura general que encauzaría las 

direcciones de la personalidad, del estudiante y la configuración de su experiencia personal, 

las posibilidades o recursos disponibles, el sistema de necesidades, objetivos y aspiraciones y 

las orientaciones (o actitudes) y valores vitales de la persona ya sea en las diferentes áreas de 

la actividad y la vida social, de manera flexible y consistente en una perspectiva temporal que 

organizan sus principales aspiraciones y realizaciones actuales y futuras. 

 

Es por esta razón que creo de mucho interés realizar una pesquisa en esta población 

que conllevaría a tener un panorama más amplio del problema, para una intervención en salud 

mental adecuada y más cercana a esta realidad. 

 

De acuerdo a estadísticas de los Centros de Emergencia Mujer [CEM, 2018] del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP, 2018] , entre enero a diciembre de 
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2018 se han reportado casos de violencia sexual en adolescentes (12 a 17 años ), estima en 

5,509   casos a nivel nacional.  Los casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes 

tienen mayor incidencia en las siguientes regiones: Lima, Junín, Cusco, Arequipa, La 

Libertad, Huanuco, Loreto, Ica, respectivamente.  

 

Los Centros de Emergencia Mujer pertenecientes al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, en el primer trimestre de 2019 estiman que 1446 adolescentes (de 

12 a 17 años de edad) fueron víctimas de violencia sexual.  

 

Se trato de construir teoría acerca del proyecto de vida de los adolescentes 

intervenidos y tratamos en lo posible de encontrar como la violencia sexual interviene en este 

proceso, en un primer momento se seleccionara y determinara un muestra de 20 adolescentes 

a los cuales se les aplicara una entrevista semiestructurada de 20 preguntas abiertas. El corte 

será cualitativo, bajo los regímenes de la Fenomenología como metodología de investigación. 

 

Es importante mencionar que la información de la literatura teórica e investigación 

propiamente dicha sobre proyecto de vida y abuso sexual, con contenido psicológico; es 

escasa. Sin embargo, instituciones del estado tienen estadísticas epidemiológicas. La 

información sobre proyecto de vida está más apegada hacia el área académica; cuando este 

tema es tan amplio y con diversas aristas.  

 

Esta investigación espera aportar contenido teórico, una visión más amplia, sobre 

cómo configura un sujeto adolescente, que ha vivenciado una experiencia de vida negativa, su 

proyecto de vida. De esta manera la información puede servir para ampliar las herramientas 

psicoterapéuticas y de intervención psicológica en la labor profesional.  

 

A nivel teórico, se tendrá que tener en cuenta como base de esta investigación; los 

conceptos y/o aportes de diversos autores sobre proyecto de vida y violencia sexual, sus 

características, etc. Además de cómo se configura el proyecto de vida en los adolescentes.  

 

La presente investigación está organizada de la siguiente manera: Capítulo I: Problema 

de estudio, donde se incluye el planteamiento del problema, objetivos, categorías, 

justificación, antecedentes de investigación, limitaciones de estudio y definición de términos. 
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Capítulo II: Revisión de la literatura, en el cual se desarrolla La adolescencia como categoría 

psicológica y social, Proyecto de vida de los adolescentes, Significado personal que tiene la 

violencia sexual en el adolescente, Experiencia de vida negativa; formación de Proyecto de 

vida en el adolescente y la eficacia del proyecto de vida en víctimas de violencia. Capítulo III: 

Metodología, en la que se consigna el método, sujetos, el instrumento, procedimiento. 

Capítulo IV: Resultados e interpretación, donde se trabaja la categoría violencia sexual, 

proyecto de vida y el momento cualitativo superior, en cada categoría se realiza el análisis y 

descripción de los sentidos subjetivos y configuraciones subjetivas constituidas por los sujetos 

de la muestra, para la construcción de un marco teórico sobre dichas configuraciones 

subjetivas.  Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     

  

 

La violencia sexual, se ha constituido a lo largo de los años, en un grave problema 

psicosocial y de salud pública en nuestro país, en nuestra región, en nuestra localidad; por 

cómo se configura, por las consecuencias psicológicas para las víctimas, sobre todo si estos 

son niños, niñas y sobre todo adolescentes; quienes lo sufren y por las diversas características 

que tienen los establecimientos de salud pública a los cuales acceden para psicoterapia y/o 

intervenciones de salud mental.  A corto, mediano y largo plazo, este problema psicosocial 

afecta de manera significativa la salud mental de las víctimas, sobre todo cuando no son 

atendidas oportunamente y bajo los parámetros o criterios de atención en estos 

establecimientos de salud. Asimismo, las herramientas clínico - psicoterapéuticas del 

profesional psicólogo para abordar estos casos se ven influenciados por el cuidado que se 

tiene, dada la naturaleza de este problema psicosocial; a no revictimizar a los usuarios 

atendidos.   

 

Así mismo en la etapa adolescente, una compleja etapa por cierto, donde las vivencias, 

experiencias de vida tienen un impacto significativo en el desarrollo del proyecto de vida de 

estos adolescentes, de este modo, cobra importancia describir cuidadosamente como este 

proyecto se configura, frente a  una experiencia de vida negativa como es la violencia sexual.  

 

Algunos organismos internacionales afirman sobre el tema, lo siguiente: 

 

Se define la violencia sexual como: todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 

sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, 

en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. (OMS, 2003, p. 161) 
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Citando a Giron (2015) manifiesta “el abuso a los menores de edad trastorna 

gravemente la vida de los niños y adolescentes, produciéndose sentimientos de culpa, 

depresión, ansiedad alteración del sueño, de la alimentación, suicidios, problemas escolares, 

drogadicción y alteran el desarrollo psicosexual” (p. 62) 

 

Otros autores comparten lo siguiente: 

 

Como todo abuso, implica un desequilibrio de poder y es ejercido desde el más fuerte 

hacia el más débil con el fin último de ejercer un control sobre la relación. 

Tradicionalmente, en nuestra sociedad, dentro de la estructura familiar jerárquica 

actualmente predominante, los dos principales ejes de desequilibrio los han constituido 

el género y la edad, siendo las mujeres, los niños y los ancianos las principales 

víctimas de la violencia dentro de la familia. (Patró &  Limiñana, 2005, p 11) 

 

Al hablar de la adolescencia, el autor, introduce la noción de Situación social de 

desarrollo (SSD), ofrece una posibilidad de comprensión de la formación de los 

Proyectos de Vida a partir de la “posición externa” del individuo y la configuración de 

su experiencia personal, en la que se estructuran los siguientes componentes en sus 

dinámicas propias: las posibilidades o recursos disponibles de la persona, el sistema de 

necesidades, objetivos, aspiraciones, las orientaciones (o actitudes) y valores vitales de 

la persona, todos enmarcados en un contexto social múltiple y concreto, que necesita 

ser considerado en todas sus especificidades y relaciones, así como en su dinámica. 

(D’ Angelo, 1983, p 3) 

 

La adolescencia no debiera ser concebida exclusivamente como una fase de 

desequilibrios; de hecho, el desarrollo evolutivo individuales un proceso constante y 

continuo, citando a  (Erikson, 1982),y por lo tanto los conflictos relacionados con la 

configuración  personal  no  son  exclusivos  de  ninguna etapa del ciclo vital. (Berger, 

2004, p. 145). 
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Respecto de esto, la perspectiva, citando a de Frydenberg (1997), la cual se basa en 

diversos estudios revisados por esta autora, es concluyente: 

 

Mitos prevalentes en torno a la adolescencia han sido recientemente explotados, tales 

como aquellos que consideran a la adolescencia inevitablemente como un periodo de 

tormentas y estrés, o que los cambios hormonales causan invariablemente dificultades, 

o que existe una brecha generacional negativa entre los adolescentes y sus padres. La 

prevalencia de psicopatología en adolescentes no es mayor que en otros grupos etarios. 

Además, investigaciones en torno a la salud de adolescentes revelan que la mayoría de 

ellos atraviesa este periodo sin dificultades significativas. No obstante, los y las 

adolescentes experimentan estrés y preocupaciones, al igual que todas las secciones de 

la comunidad en diferentes momentos durante su ciclo vital. (Frydenberg , 1997, p 7) 

 

En base a estas premisas sobre el fenómeno violencia sexual, las características de la 

adolescencia y la configuración del proyecto de vida cabe la siguiente interrogante ¿Cómo 

configuran el proyecto de vida las adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual? 

 

1.2.  Objetivos de la investigación  

 

1.2.1. Objetivo General: 

Analizar y describir como configuran subjetivamente su proyecto de vida, las 

adolescentes, víctimas de violencia sexual; del distrito de Cayma. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos:  

 

• Describir los indicadores psicológicos y sociales que presentan las 

adolescentes víctimas de violencia sexual, de un establecimiento de salud del 

distrito de Cayma. 

• Determinar de qué forma configuran su proyecto de vida, las adolescentes 

víctimas de violencia sexual de un establecimiento de salud del distrito de 

Cayma. 
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• Interpretar el significado personal que tiene la violencia sexual en las 

adolescentes, víctimas de violencia sexual de un establecimiento de salud del 

distrito de Cayma. 

• Describir las consecuencias psicológicas que presentan las adolescentes, 

víctimas de violencia sexual, de un establecimiento de salud del distrito de 

Cayma. 

 

1.3. Categorías  

● Violencia sexual  

● Proyecto de vida 

 

Sobre estas categorías, Gonzalez (1999) nos manifiesta que “representan un 

momento en la construcción teórica de un fenómeno, y a través de ellas entramos en 

nuevas zonas de lo estudiado, las que conducirán a nuevas categorías que se integrarán 

a las anteriores o las negarán”. (pp 122 - 123).      

 

1.4.  Justificación 

 

Al ingresar a revisar diversas páginas de internet y buscar investigaciones formales 

sobre violencia sexual y proyecto de vida en adolescentes ya sea en el ámbito local o nacional, 

esta es escasa. 

 

Este problema psicosocial, es el de muchas otras zonas de nuestro país, tanto en las 

zonas urbanas y más aún en las zonas rurales, donde los factores que agudizan esta 

problemática son el acceso adecuado a educación, la economía, establecimientos de salud que 

atiendan y resguarden los derechos de las víctimas. 

 

Según el protocolo de actuación conjunta de los centros emergencia mujer y 

comisarías o comisarías especializadas en materia de protección contra la violencia familiar 

de la policía nacional del Perú, CEM (2018) indica las labores del profesional psicólogo, 

donde en términos generales realiza la evaluación psicológica, el primer soporte emocional. 

Es en los centros de salud donde son referidos para la intervención psicoterapéutica o de salud 

mental. 
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La violencia, es un fenómeno que muy pocas veces se analiza a profundidad; menos 

aún a través de investigaciones bajo el paradigma cualitativo, dicho fenómeno, es abordado 

por diversas instituciones estatales con el afán de emplear mecanismo para su resolución legal 

y primeras intervenciones de soporte emocional, sin embargo, no se cuenta con la 

información adecuada y suficiente en su abordaje, basta ingresar a sus sitios web donde 

encontraremos protocolos de actuación generales. 

 

Según el boletín estadístico del CEM (2018) del MIMP (2018), en el año 2018 en el 

rango de edades de 0 a 17 años de edad atendieron 8,139 casos de violencia sexual de sexo 

femenino y 818 casos atendidos de sexo masculino. 

 

Con esta investigación se aportará mayor información y teoría encaminada a una 

intervención adecuada, oportuna y más específica sobre este fenómeno psicosocial en 

adolescentes.  

 

En la actualidad, se contó con una amplia gama de recursos para el desarrollo de esta 

investigación, tanto la población de adolescentes como los materiales a emplear. El 

establecimiento de salud fue crucial en el desarrollo, el cual estuvo al tanto de esta 

investigación y las coordinaciones fueron permanentes. 

 

Organismos nacionales e internacionales manifiestan los siguiente:  

 

Desde su perspectiva, nos manifiesta que la violencia sexual, es una actividad delictiva 

y uno de los problemas más dramáticos de nuestra sociedad. A pesar de sus graves 

consecuencias en las víctimas y en sus entornos familiares, estos delitos no son 

comprendidos en toda su gravedad y con frecuencia se silencian o se abordan 

incorrectamente derivando en una inaceptable impunidad. (Defensoría del Pueblo,  

2011, p. 7). 

 

La violencia sexual ha sido un tema poco explorado en las investigaciones. La 

información es escasa y fragmentaria; por ejemplo, a menudo los datos de la policía 

son incompletos y limitados. Muchas mujeres no denuncian la violencia sexual a la 
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policía por vergüenza, por temor a que se las culpe de la situación, no se les crea o se 

las someta a otro tipo de vejaciones. Por otra parte, es posible que los datos de los 

consultorios de medicina forense reflejen los incidentes de abuso sexual más violentos. 

La proporción de mujeres que recurren a los servicios médicos para resolver los 

problemas inmediatos relacionados con la violencia sexual también es relativamente 

pequeña. (OMS, 2003, pp. 161-162) 

 

En los diversos establecimientos de salud de la región, los casos derivados del CEM y 

del Poder judicial representan un número importante y significativo de atenciones en salud 

mental, por diversos tipos de violencia, en los diversos establecimientos de salud tanto del 

primer nivel de atención como de los centros de salud mental especializados; es de interés 

particular tratar de abordar estos problemas psicosociales desde la perspectiva de los 

adolescentes ya que esta es una etapa compleja y su subjetividad es de importancia 

 

Otro autor que aporta teoría sobre esta etapa de la adolescencia nos comparte los 

siguiente: 

 

En este marco social-cultural los adolescentes deben realizar un arduo esfuerzo 

constructivo para llegar a comprender la sociedad que los rodea. Si bien, van 

acompañados de la labor de andamiaje de los adultos, deben ser capaces de ir 

construyendo explicaciones a partir de elementos fragmentarios y muchas veces 

contradictorios. En pocas palabras, las diferentes formas en que el adolescente 

atraviesa el camino que le permite insertarse en el mundo adulto, construir un proyecto 

y lograr su autonomía puede caracterizarse por excesos o carencias, grados de libertad 

con límites claros que abren el camino a la creatividad o con límites difusos que 

pueden llevar a la desorientación. El acento que advenga en uno u en otro sentido va a 

posibilitar o afectar la constitución subjetiva y la construcción de un sujeto abierto a la 

trascendencia. (Guevara, 2015) 

 

Con la presente investigación se pretende proporcionar mayores recursos teóricos, 

sobre el proyecto de vida de los sujetos de violencia sexual, además de recursos teóricos para 

la intervención psicosociales de estos casos en las atenciones de salud mental.   
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Tras el desarrollo de esta investigación los beneficiarios serán los usuarios atendidos 

los cuales están inmersos bajo este problema psicosocial como es la violencia sexual. Dichas 

intervenciones y abordajes, ameritan una particular atención, dado que las instituciones que 

los atienden en un primer momento solo envían a los establecimientos de salud un oficio, es 

decir, muchas veces sin mayor información sobre el motivo de consulta. En este sentido la 

intervención es de cuidado, en razón de cuidar la no revictimización de estos usuarios. 

Además, los profesionales psicológicos también se verán beneficiados dado que se desea que 

utilicen la teoría aportada en sus intervenciones de salud mental y recursos psicoterapéuticos. 

 

1.5. Antecedentes de Investigación       

  

La presente investigación tiene como muestra un grupo de adolescentes víctimas de 

violencia sexual de un centro de salud mental de la ciudad de Arequipa. 

 

A. NIVEL INTERNACIONAL. 

 
Benedith, (2015) En su investigacion titulada: “Comportamiento clínico y 

epidemiológico del abuso sexual en niños y niñas atendidas en el Hospital Alemán 

Nicaragüense de Enero del 2013 a Diciembre del 2014” fue realizado en niñas y niños que 

fueron traídos a los servicios de Pediatría y Gineco-Obstetricia, en busca de atención médica a 

quieres se encontró en su anamnesis que eran víctimas de abuso sexual durante el periodo de 

Enero del año 2013 a Diciembre del año 2014 cuyos principales resultados. El 72% de los 

pacientes estudiados correspondían al sexo femenino, la edad de presentación en el 54% 

correspondían a los grupos de edad de 10 a 14 años, procedentes en su totalidad del área 

urbana. La edad del abusador fue en su mayoría de 35 a 55 años con un 45.5%, en cuanto a la 

relación que existía entre este y la víctima se encontró que no había ningún tipo de relación y 

que todos los abusadores eran del sexo masculino. Los factores que condicionaron la 

ocurrencia del delito fue en su mayoría la distorsión de roles familiares en el 72% de los 

casos. En cuanto al tipo de abuso sexual cometido por el agresor la penetración vaginal fue el 

tipo más frecuentemente encontrado con un 72%. La consecuencia clínica más 

frecuentemente encontrada fue el embarazo en el 54% de los casos. 

 

Canton et al., (2014) en su investigación titulada “Caracterización de la violencia 

sexual durante la infancia y la adolescencia” México. Tuvo como objetivo establecer las 
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características comunes de las agresiones sexuales vividas durante la niñez y la adolescencia 

en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Se trabajó con una muestra compuesta por 

38 niños y 40 adolescentes de ambos sexos, que reportaron haber sido víctimas de abuso 

sexual. Se realizó un procedimiento estadístico de tablas de contingencia para determinar los 

porcentajes de los indicadores de cada variable. Se encontró que la mayoría de las víctimas 

son mujeres que están en el inicio de la pubertad, la penetración vaginal forzada y los 

tocamientos son el primordial tipo de agresión, mientras que el principal agresor es aquel que 

representa a la figura paterna (padre o padrastro) y, por consiguiente, las agresiones suceden 

mayoritariamente en la casa donde conviven víctima y agresor. Los agresores regularmente 

son hombres con edades que oscilan entre los 21y 30 años. 

 

Otro estudio, Vallejo & Cordova, (2012) en Colombia, nos refieren que el abuso 

sexual afecta fundamentalmente a niños de cualquier género y mujeres, dejando graves 

secuelas en las víctimas, y en su medio familiar y social. Este artículo rastrea las 

publicaciones disponibles en materia de acciones encaminadas al apoyo de sobrevivientes de 

abuso sexual, por parte de los sistemas de salud pública en algunos países, y los tratamientos 

de origen psicológico más recomendados para la reparación de la salud mental de las 

víctimas. El abuso sexual en países en desarrollo debe ser un asunto de seguridad pública, 

más aun en Colombia, donde la violación de mujeres es una arma de guerra usada por los 

actores de la violencia sociopolítica. 

 

Ortega et al., (2008) en España, analizaron la presencia de violencia sexual entre 

compañeros y en las parejas adolescentes y jóvenes. Específicamente se han estudiado las 

diferencias por sexo, edad y estadio de la relación sentimental tanto en violencia sexual entre 

iguales como en las parejas, en una muestra de 490 adolescentes (55,7% chicos, 44,3% 

chicas, edad media 16.08 años). Los resultados descriptivos mostraron la misma incidencia de 

violencia sexual entre iguales y en las parejas. Respecto al sexo, los chicos presentaron mayor 

implicación como agresores de sus iguales y de sus parejas, pero no se encontraron 

diferencias con relación a los índices de victimización. Se encontró un efecto importante del 

estadio de la relación: la violencia sexual entre iguales fue más frecuente entre los que se 

encontraban en “relaciones casuales” y “grupos mixtos” mientras que la violencia sexual entre 

parejas fue más frecuente entre los que se encontraban en “relaciones serias”. Para la edad, 
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solo se encontraron diferencias en la violencia sexual entre parejas, siendo que los chicos y 

chicas más mayores resultaron más implicados que los más pequeños. 

 

 

B. NIVEL NACIONAL. 

 

Soto, (2015) en su investigación “Factores de riesgo asociados al abuso sexual en 

niños y adolescentes. división médica legal I Utcubamba Amazonas”, tuvo como objetivo 

determinar algunos factores individuales y familiares asociados al abuso sexual en niños, y 

adolescentes que acudieron a la División Médico Legal I Utcubamba. Se concluye que, la 

prevalencia del abuso sexual infantil en División Médico Legal I Utcubamba para el año 2013 

fue de 5,63 por ciento. Caracterizan a las víctimas del abuso sexual infantil: edad de inicio 12 

a 18 años, duración de hasta un mes, método empleado la fuerza física o amenaza, lugar de 

ocurrencia domicilio del menor; predominó el abuso sexual con contacto físico en su 

modalidad violación sexual de tipo vaginal. Caracterizan al agresor: sexo masculino, de 18 a 

40 años, soltero, de participación individual, sobrio y es un integrante de la familia. Los 

factores de riesgo de tipo individual asociados significativamente al abuso sexual infantil son: 

el ser mujer, adolescente, víctima de violencia intrafamiliar; y los factores de riesgo de tipo 

familiar son: la violencia intrafamiliar a la madre.   

 

En la investigacion realizada por Deza, (2005) “Factores protectores en la prevención 

del abuso sexual infantil”, Define el abuso sexual infantil como una de las formas del maltrato 

infantil, estableciéndose los criterios básicos para su tipificación. Así mismo tuvo como 

objetivo explicitar sus consecuencias y las condiciones para su ocurrencia según el modelo de 

Finkelhor y Krugman. Se presenta los indicadores básicos para una intervención eficaz 

considerándose la interrelación de los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de 

aparición del abuso y los factores de protección que contribuyen a disminuir o controlar los 

factores de riesgo reduciéndose la posibilidad del abuso sexual. Finalmente se establecen 

pautas de prevención en el contexto del fortalecimiento del grado de conocimiento que debe 

poseer el niño sobre el abuso sexual, en el sentido de control de propiedad de sí mismo y en la 

información sobre los recursos de apoyo y protección disponibles. 
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Según Gonzales R. (1999) cuando refiere acerca de la subjetividad y menciona que es 

por definición una expresión de la cultura, acota y pone énfasis en lo siguiente; pues aparece 

en ella y a su vez, es constituida de ella la psique existe en una dimensión subjetiva solo 

dentro de la vida cultural del sujeto.   

  

C. NIVEL LOCAL  

 

Sandoval, (2021) en su investigación titulada “Calidad de atención por operadores de 

justicia y satisfacción de servicio en las víctimas de violencia sexual, Arequipa 2021”  tuvo 

como objetivo general determinar la relación entre la calidad de atención por operadores de 

justicia y la satisfacción de servicio de víctimas de violencia sexual en la región Arequipa, 

2021. Se encuadra dentro de la línea de investigación gestión de políticas públicas. La 

presente investigación ha tenido un enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal 

y de tipo correlacional; se consideró una población de 78 personas que sufrieron violencia 

sexual y que por lo menos fueron atendidas por tres servicios públicos según competencia y 

función desde el proceso de su denuncia, se trabajó con una muestra de 66 víctimas, siendo 

que a conveniencia de la investigadora se trabajó con un muestreo no probabilístico, 

aplicándose un cuestionario de 36 preguntas, 18 de la cuales correspondían al análisis de la 

variable calidad de atención y las 18 restante para la variable satisfacción de servicio, cuya 

evaluación se realizó a través del uso de la escala de Likert. Los correspondientes resultados 

descriptivos se tradujeron en las en tablas y figuras y los resultados del análisis inferencial a 

través de la correlación de Pearson para contrastar la hipótesis. De estos resultados se ha 

concluido que existe una correlación positiva moderada, entre la calidad de atención por 

operadores de justicia y la satisfacción de servicio de víctimas de violencia por delitos 

sexuales. Asimismo, existe una correlación positiva moderada entre la confiabilidad del 

servicio y la satisfacción del mismo por parte de los usuarios. De otra manera, se ha 

evidenciado también y una correlación positiva moderada entre la cultura de trato desplegada 

por los operadores de justicia al momento de la atención y la satisfacción de las víctimas al 

recibirla, siendo que por último, se aprecia que existe una correlación positiva moderada, 

entre la aplicación de los protocolos de atención, por parte de operadores al momento de 

brindarla y la satisfacción de la víctimas al recibirla. 
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En la investigación realizada por Arcos, (2019) denominada “Sentimiento de culpa y 

sufrimiento en adolescentes víctimas de abuso sexual” tuvo como objetivo conocer si existe 

relación entre los sentimientos de culpa y el sufrimiento que manifiestan los adolescentes 

víctimas de abuso sexual de la ciudad de Arequipa, el diseño a utilizar fue el descriptivo 

correlacional, el tipo de muestreo fue intencional de tipo no aleatorio se evaluó a 16 

adolescentes, 2 varones y 14 mujeres entre los 11 y 17 años, se evaluó con la Escala para 

medir sentimientos de culpa (SC-35) y la escala respuestas psicológicas de duelo ante la 

pérdida de salud (RPD-PS-43) que se validó para evaluar el sufrimiento. Se encontró que 

existe relación negativa significativa entre el sentimiento de culpa anómalo y el sufrimiento 

que manifiestan los adolescentes víctimas de abuso sexual. Así también la aprehensión y los 

sentimientos de indignidad que manifiestan los adolescentes víctimas de abuso sexual se 

correlaciona positivamente y de modo muy significativo con el sufrimiento, la ira, la 

depresión y el afecto negativo, así también la aprehensión con la negación y el sufrimiento 

con la necesidad de reparación y el desagrado de la moralidad y ética exigente. Y entre los 

sentimientos de culpa con la ira y la actitud positiva ante la enfermedad con apoyo en las 

creencias religiosas que manifiestan. Así también los sentimientos de culpa y el afecto 

negativo que manifiestan los adolescentes víctimas de abuso sexual se correlacionan 

negativamente y de modo muy significativo con el sentimiento de culpa y el afecto negativo. 

Así también el tiempo del abuso sexual sufrido guarda relación con la insatisfacción frente a 

la vida pasada que presenta, así también la vergüenza con la práctica religiosa. A medida que 

los adolescentes víctimas de abuso sexual manifiesten sentimientos de culpa anómalo 

presentarán sufrimiento, que conllevará a una percepción equivocada de la vida, una 

sensación de encontrarse amenazada en su integridad y un sentimiento de impotencia y 

agotamiento de los recursos psicosociales y personales para afrontarla. 

 

Rodríguez (2019) en su investigacion de nombre “Factores asociados a la ideación 

suicida en estudiantes del programa de psicología de la Universidad Nacional de San 

Agustín” tuvo como objetivo determinar la asociación de los factores como edad, sexo, 

sustento económico, tener pareja, relación de pareja, víctima de abuso sexual, convivencia, 

procedencia, maltrato, funcionamiento familiar disfuncional, depresión con la ideación 

suicida en estudiantes del programa de psicología. Material y métodos: la población estuvo 

compuesta por estudiantes de 1ro y 2do año de psicología de la UNSA. Estudio 

observacional, prospectivo, transversal según Douglas Altman. se encuesto a los estudiantes. 
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El instrumento recogió información sobre las características sociodemográficas, antecedente 

de abuso sexual, maltrato físico, para determinar la disfunción familiar, la ideación suicida y 

la depresión se utilizó el Apgar familiar, la escala de Beck, y el test de Birleson 

respectivamente. Resultados: el 38.40% presenta ideación suicida. El 48.70% de varones, el 

63% de los que tuvieron abuso sexual, el 48% de los que tuvieron maltrato infantil, el 60.4% 

de los que tienen disfunción familiar, el 62.4% de los que tienen depresión tienen ideación 

suicida. El Análisis Multivariado determinó que los que son varones y simultáneamente 

sufren depresión tienen alta probabilidad de tener ideación suicida. Conclusión: Los factores 

relacionados significativamente con la ideación suicida son el ser de sexo masculino, ser 

víctima de abuso sexual, haber sufrido maltrato físico y/o psicológico en la infancia, la 

disfunción familiar y la depresión. 

 

 Acosta, (2016) en la investigación “Relación de las estrategias de afrontamiento con el 

proyecto de vida de las madres jóvenes y gestantes, con estudios superiores, en el hospital 

Goyeneche, Arequipa, 2016” tuvo como objetivo principal determinar la relación entre las 

estrategias de afrontamiento y el proyecto de vida de las madres jóvenes y gestantes, con 

estudios superiores, en el Hospital Goyeneche; se aplicó para ello el instrumento Adolescent 

Coping Scakem cuyos autores son Erika Frydemberg y Ramos Lewis, publicado en 1995, 

inventario compuesto por 79 ítems sobre 18 estrategias de afrontamiento, y para evaluar el 

proyecto de vida se aplicó un test con 16 ítems sobre cuatro elementos, propuesto por Casullo 

el año 2003, a un total de 346 madres.  Entre los resultados se halló que existe relación entre 

el nivel medio de las estrategias de afrontamiento global, de las madres jóvenes y gestantes 

con estudios superiores en el Hospital Goyeneche, con el nivel medio de su proyecto de vida 

global. 

 

1.6. Limitaciones del Estudio       

En este apartado, describimos las limitaciones que tiene esta investigación las que se 

mencionan a continuación. 

 

a. En algunos casos se tuvo que coordinar con los CEM para la prontitud de la 

derivación de los casos específicos de estos adolescentes. 
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b. Además de la violencia sexual se tendrá cuidado de separar otros elementos 

que pudieran intervenir en la configuración del proyecto de vida de los 

adolescentes, ajenos a los objetivos de esta investigación 

 

c. Este estudio se restringe a adolescentes víctimas de violencia sexual atendidas 

por instituciones del estado. ¿los adolescentes que no son atendidos o no 

reportan la violencia sexual tendrán similares resultados que estos? 

 

d. Teniendo en cuenta la esencia de esta investigación, no permitiría generalizar 

los resultados más allá de los casos observados, así como no permitirá conocer 

el margen de error.  
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1.7.  Definición de términos   

 

 

a. Configuración subjetiva: Es una organización de sentidos subjetivos que 

definen los procesos simbólicos y las emociones que se integran de forma 

inseparable en relación a las experiencias del sujeto dentro de los espacios 

simbólicos de la cultura. (González & Diaz, 2005) 

 

 

b. Proyecto de vida: Designa una realidad psicológica determinada, que se 

enmarca en este alto nivel de integración de la personalidad. En la etapa de la 

adolescencia y juventud, pasan a primer plano diferentes aspectos relacionados 

con el sentido de la vida futura del individuo, tales como la elección de la 

profesión, la organización de la vida familiar, laboral etc. (D´Angelo, 1986)  

 

 

c. Violencia Sexual: En el Informe Mundial sobre Violencia y la Salud, la 

Organización Mundial de la salud la define como todo acto sexual, la tentativa 

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

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

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y el lugar de trabajo  (OMS ., 2003) 

 

d. Violencia: En un estudio de la Organización Mundial de la Salud, titulado 

Informe Mundial sobre Violencia y la Salud, la define como, el uso intencional 

de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones (OMS ., 2003) 

 

e. Sexualidad: La definen como, las diferentes maneras en que experimentamos 

y nos expresamos como seres sexuales. El conocimiento de nosotros mismos 

como mujeres u hombres es parte de nuestra sexualidad, como lo es la 

capacidad que tenemos para las experiencias y respuestas eróticas. Nuestra 
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sexualidad es una parte esencial de nosotros mismos, nos comprometamos o no 

en una relación sexual o en una fantasía sexual, o incluso si perdemos la 

sensibilidad de nuestros órganos genitales debido a una lesión (Spencer et al., 

2005) 

 

f. Adolescencia: La adolescencia es definida como, una transición del desarrollo 

que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y que asume 

diversas formas en diferentes entornos sociales, culturales y económicos. 

(Larson y Wilson 2004, como se citó en Papalia et al., 2009). 
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CAPITULO  II 

REVISION DE LA LITERATURA  

 

 

2.1. La adolescencia como categoría psicológica y social  

2.1.1. Primera capa sobre la subjetividad - construcción identidad individual y 

social.  

 

Los adolescentes interactúan y se relacionan en sociedad, estructuran su 

subjetividad en la relación con otros pares y con las culturas que se encuentran a su 

alrededor, su familia, su colegio, sus pares de su entorno; las condiciones de vida del 

adolescente influyen en la formación de la identidad de cada uno de estos 

adolescentes. Este sujeto empieza a estructurar su subjetividad desde su grupo social 

de origen, su familia; su identidad, organizadora de las experiencias de vida de los 

niños, continúa estructurándose al pasar por las diversas instituciones (entiéndase 

como la familia, la escuela o colegio, grupos amicales, académicos o de deportes) 

todos ellos relacionados bajo un contexto sociocultural, económico y político.  

 

Para Bottini y Rinaudo, (2016) citando a los sociólogos Margulis y Urresti 

(1996) enfatizan que el sujeto sería una construcción histórica que además tiene 

historia, y la adolescencia, la juventud, son etapas de la historia de vida que se 

relacionan con diversos modos de vincularse con los otros, con el entorno social que 

rodea al sujeto, con su aprendizaje, con la socialización y con el ejercicio de la voz. 

Ambos autores logran coincidir en que la adolescencia es la etapa de la salida al 

mundo, de la exploración de este mundo y de la primera conciencia sobre las 

diferencias sociales y que la experiencia de y con los grupos de pares, es la primera 

forma de autorganización y de sentido de autonomía e independencia de un sujeto.  

Según Berger, (2004) refiere que al adentrarnos en la noción de subjetividad 

pueden distinguirse diversos niveles o dimensiones. En un primer lugar, la idea de 

filtro remite a la vivencia individual de cada sujeto; esta vivencia es el producto de la 



20 

 

interacción entre el objeto (situación, entorno, etc.) y el filtro (construido a lo largo de 

la experiencia psicosocial del sujeto), constituyéndose así en una forma personal de 

situarse en el mundo. Dicho de otra manera, podríamos hablar de una perspectiva o 

paradigma subjetivo, el cual tomaría en cuenta creencias, valores, experiencias 

previas, etc.  Así mismo, un segundo nivel o dimensión a considerar es la forma en 

que esta perspectiva singular se expresa en un contexto sociocultural. Al interactuar 

con el contexto, el paradigma particular de cada sujeto emerge y se expresa tomando 

distintas formas (conductas, lenguaje, arte, formas de relación, entre otras). Esta 

dimensión es lo que algunos autores han llamado ¨voz¨. Lo anterior remite al tercer 

nivel o dimensión, el cual se relaciona con la manera en que cada perspectiva 

particular participa del entorno colectivo, en el encuentro de distintas subjetividades 

en un contexto sociocultural determinado. 

 Según Martinez, (2017) el nos propone que después de la etapa de la infancia, 

surge la adolescencia como categoría al abordar desde diversas ciencias humanas. 

Dicha etapa y su diversidad cultural, es una construcción conceptual surgida en el 

mundo occidente durante el siglo XX. Al igual que la infancia, al interior de la noción 

de adolescencia, o adolescencias si se tiene en cuenta la diversidad, cobra gran 

protagonismo el sistema educativo fundado y organizado en base a una orientación 

hacia el mundo del trabajo. Tales argumentos aportan en la delimitación de los 

procesos adolescentes desde un costado único y a la vez cultural. 

Otro aporte teórico sobre la adolescencia y su abordaje desde la brecha generacional 

no manifiesta lo siguiente. Según Pereira, (2011) revisa la relación entre el adolescente 

y los adultos, el tópico “conflicto generacional”, pero planteándose desde un punto de 

vista distinto al habitual. El adolescente busca al adulto, casi siempre a sus padres, 

claro quiere que estén ahí, aunque sea para lidiar con ellos. Necesita de su presencia 

física y si es posible, que sea afirme y lo contenga, de ser necesario.  Sin embargo, en 

el siglo XXI con particular frecuencia no logran hallar a los adultos; no son accesibles, 

regularmente no cuentan tiempo o ganas de acompañarlos. Y estos adolescentes 

comienzan la búsqueda del adulto, tiran de él, demandan de su atención, de su mirada, 

su contención y les permita hacer la ardua labor de abandonar la comodidad del hogar 

y su infancia; para afrontar, el muchas veces, inhóspito mundo exterior, lleno de 

riesgos y peligros. Y jalan de ese adulto muchas veces con ira o agresividad, porque 
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en su identidad, necesitan diferenciarse y construir poco a poco esa identidad, para que 

sean apoyados.  

2.2. Proyecto de vida de los adolescentes 

Sentido personal 

Según Le Breton, (2002) nos comparte lo siguiente, la crisis de sentido y de 

valores que socava el mundo moderno, la búsqueda incansable y dificultosa de nuevas 

legitimidades que no cesan de escapársenos de las manos, la necesidad de que 

permanezca lo provisional convertida en estilo de vida son elementos que han 

aportado lógicamente a resaltar la enraizada física de la condición de cada sujeto. Ese 

cuerpo, lugar privilegiado de contacto con este mundo, ha devenido la foto de 

atención. El cuestionarse de manera coherente e inevitable, incluso en una sociedad de 

donde prima el individualismo que ha entrado en una zona de conflicto, donde se 

confunde y de desaparición de referentes indiscutibles, y que por dicho motivo no se 

repliega más aún en la individualidad, es que el cuerpo, de hecho, en tanto que encarna 

al hombre, es la marca de ese sujeto único, su límite, el tope que de alguna manera lo 

diferencia de los demás. Es la marca más visible del actor cuando se distienden los 

lazos sociales y ese marco simbólico, que provee de significados y de diversos 

valores. 

Los autores Franco F. & Perez M. (2009) Pp 418 citando líneas de Meertens 

(2000), nos manifiestan lo siguiente: 

 

Que el concepto de Proyecto de vida, enmarcado en su estudio sobre población 

en situación de desplazamiento, es entendido como un propósito a corto o 

mediano plazo, para cuya realización el individuo está enfocando sus 

actividades o dedicando sus esfuerzos total o parcialmente; remite a un campo 

de estudio y de acción más amplio que el de las estrategias de supervivencia. 

Incluye las dimensiones de la experiencia, identidad y percepciones.  Plantea, 

además, que el Proyecto de vida abre perspectivas hacia el futuro en términos 

de esperanzas y propuestas articuladas entre sí, tanto en los individuos como 

en las colectividades sociales. Este conjuga, entonces, una intención, una 

voluntad de superación, alguna planificación y, sobre todo, cierta capacidad de 

controlar el curso de la vida cotidiana. Conecta las experiencias pasadas con la 
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situación presente, y de allí fluye a las esperanzas del futuro, convirtiéndose 

éstas en proyectos de vida. (p. 418) 

 

Para Cattaneo, (2008) el cual considera que proponerse metas, formará parte 

del proceso de desarrollo de la autonomía del sujeto. Las metas se relacionan 

directamente con el desarrollo del adolescente, desde el punto de vista de este autor, el 

desarrollo en sí constituye una meta en tanto tiene lugar en un tiempo y espacio 

determinado, en el que se producen cambios. Ciertamente, las metas que un sujeto se 

propone alcanzar en distintos momentos de su vida, sean estos a corto, mediano o 

largo plazo, remiten a un tiempo determinado para su realización y fundamentalmente 

al sentido que “ese tiempo” tiene para el propio sujeto.  

 

2.3. Significado personal que tiene la violencia sexual en el adolescente. 

2.3.1. Experiencia de vida negativa (violencia sexual como problema psicosocial o 

fenómeno psicosocial) 

 

A. Violencia sexual.  

Según la Organización Mundial de la Salud (2003) la cual afirma que la 

violencia física o sexual es considerada un problema de salud pública que 

afecta a más de un tercio de las mujeres en el mundo y que el 35% de las 

mujeres experimentarán violencia de diversos tipos y que la proviene del 

esposo o la pareja sentimental es la más común, abarcando el 30% de los casos 

revisados. Explica ademas, que las víctimas tienen riesgo de sufrir heridas 

graves o la muerte, depresión, se hacen adictas a sustancias psicotropas, son 

contagiadas con enfermedades de transmisión sexual; asi como embarazos no 

deseados y abortos. 

 

B. Prevalencia de la violencia sexual en los adolescentes en el Perú.  

Según el informe estadístico del Programa Nacional para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 

Familiar (PNCVFS, 2019) menciona que atendieron 40 204 casos de violencia 
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en niñas, niños y adolescentes (0 a 17 años), de los cuales 65% son mujeres y 

35% son hombres.  

 

De este total fueron 8 608 casos de violencia sexual (42% de violaciones 

sexuales). Según grupo de edad de 0 a 5 se registraron 599 (8%) fueron 

violencia sexual. Donde el principal agresor fue la madre o el padre. De 06 a 

11 años se registraron 2581 (16%) fueron violencia sexual, teniendo como 

principal agresor a vecino(a).  

 

De 12 a 17 años de edad se registraron 5 428 (31%) violencia sexual, donde el 

principal agresor fue el vecino(a). 

 

Los casos de violación sexual en niñas, niños y adolescentes, según PNCVFS 

(2019)   tienen mayor incidencia en los siguientes departamentos: Lima 891 

casos, Arequipa 283 casos, Junín 248 casos, La Libertad 223 casos, Cusco 186 

casos, Huánuco 181 casos, Loreto 179 casos, San Martín 176 casos, Ancash 

154 casos, Ica 123 casos, Puno 120 casos, Piura 110 casos, Cajamarca 108 

casos, Ayacucho 94 casos. 

 

Según el Informe Estadístico sobre violencia del PNCVFS (2020) menciona 

que se agudizó con el inicio de la pandemia y confinamiento. De enero a 

diciembre del 2020, se atendieron 35,661 niñas, niños y adolescentes por 

violencia (CEM: 97 casos al día), siendo 15,447 por violencia psicológica, 

10,475 fueron casos de violencia física y 9,582 casos de violencia sexual. 

Asimismo, el acoso sexual, de forma virtual, aumentó en un 73 % respecto del 

mismo periodo en el año 2019. 

 

Para el año 2021 y a nivel nacional, de enero a diciembre se atendieron 52,104 

casos de violencia en niños, niñas y adolescentes.  Teniéndose 20,556 casos 

por violencia psicológica, 278 en casos de violencia económica, 15,636 casos 

fueron casos de violencia física y 15,634 casos de violencia sexual.  En edades 

de 12 a 17 años de edad se presentaron 10,443. 
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En esta tasa estadística tenemos en nuestra región de Arequipa 2,321 casos 

atendidos de abuso sexual, en edades de 12 años hasta 17 años de edad. 

 

C. Significado personal de la violencia sexual 

 

a) PSICOLOGICO: 

Para algunos autores, que, citando a (Mardorossian, 2002) y (Rozee & 

Koss, 2001) manifiestan que la violación tiene sus aspectos sexuales de 

hecho, aspectos desagradables y extremadamente sexuales, pero 

además supone la subyugación de las mujeres por los hombres 

agresores, por la fuerza o por la amenaza de esta fuerza (Spencer, et al., 

2005). 

 

b) SOCIAL: 

Segun Segato (2016) la violencia sexual de las mujeres es además su 

destitución y condena a la posición femenina, su claustro en esa 

posición como destino final, este destino del cuerpo victimizado, 

minimizado, sometido. Cuando una mujer o un hombre sufren violencia 

sexual, la intención es su feminización. Esto porque nos envuelve un 

imaginario colectivo que le da un significado a este tipo de violencia y 

jerárquicamente establece la relación que llamamos «género», es decir, 

la relación heterogénea, que vincula la posición femenina y la posición 

masculina. 

 

c) CULTURAL 

Estos autores manifiestan que, en los primeros miles de años de 

historia, las únicas violaciones que eran castigadas fueron aquellas que 

deshonraban a las vírgenes. Este tipo de violencia eran considerados 

crímenes contra la propiedad basado en el constructo arcaico de que 

dichas vírgenes eran propiedad de sus progenitores, no crímenes contra 

las personas. Así mismo, en la antigua Babilonia, las leyes de la 

violencia sexual se aplicaban también a las mujeres que se encontraban 
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dentro del matrimonio. La ley babilónica exigía que el agresor y la 

víctima fueran maniatados y echados al río. Esto como parte dañada 

(después de todo, sostenían que, su propiedad había sido afectada), el 

esposo tenía la opción entre dejar que su esposa se ahogara o salvar su 

vida. Responsabilizar a la víctima de la violencia sexual, por tanto, fue, 

es y por desgracia seguirá siendo una vieja tradición. Los antiguos 

hebreos lapidaban a la mujer que estaba dentro del matrimonio, la cual 

había sido agredida, junto con su agresor. En estas culturas antiguas 

babilónica y hebrea, la esposa era considerada culpable de adulterio. 

Además, las vírgenes que eran agredidas sexualmente dentro de la 

protección de los muros de las ciudades, también eran lapidadas por los 

demás habitantes. Se tenía la idea errada de que podían haber 

conservado su pureza si hubieran pedido auxilio. (Spencer et al., 2005) 

 

D. Consecuencias psicológicas en víctimas adolescentes de violencia sexual. 

 

Sobre las consecuencias psicológicas en esta etapa de vida, como es la 

adolescencia algunos autores como Spencer et al., (2005) los cuales, citando a 

Edwards et al., (2003) mencionan que hallaron más puntos en común que 

diferencias entre los géneros con respecto a las consecuencias de la violencia 

sexual durante la infancia. Es decir, tanto los varones como las mujeres tienden 

a sufrir miedos y sueños intermitentes. Sin embargo, existen algunas 

diferencias. La diferencia sexual más consistente parece ser que los varones, 

más a menudo, «exteriorizan» sus conflictos, quizás tornándose más agresivos 

frente a su entorno de manera física. Las mujeres a veces «interiorizan» su 

afectación, como sufriendo depresiones. 

 

Una clasificación de las consecuencias del trauma de la violencia 

sexual es propuesta en cuatro grupos de secuelas psicológicas y 

comportamentales, según Intebi, (2008) serían los siguientes: 
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- La sexualización traumática: cuyas secuelas emocionales son 

sentimientos de rechazo hacia el sexo, la sobreestimación de lo sexual y 

problemas de identidad sexual; mientras que las consecuencias 

comportamentales abarca un conjunto de conductas sexualizadas así 

como también evitación de encuentros sexuales y/o experiencias 

sexuales negativas. 

 

- La estigmatización: desde el punto de vista emocional otra psicóloga 

estadounidense, Susan Sgroi, ha descrito el “síndrome de la mercancía 

dañada”: el niño/a que se siente irreparablemente dañado/a para 

siempre. Se acompaña de la creencia de que el daño es de tal magnitud 

que los demás, que ignoran lo sucedido, pueden percibir que son 

diferentes, de una “calidad inferior” a sus iguales. Constituyen secuelas 

emocionales de este tipo los sentimientos de culpa y la creencia de las 

víctimas de que son responsables del abuso o de las consecuencias de la 

revelación. Estos sentimientos se reflejan en conductas autodestructivas 

tales como el abuso de drogas y alcohol, acciones de riesgo, la 

automutilación, los intentos suicidas y las conductas desafiantes que 

lleva a que se les castigue. 

 

- La traición: este sentimiento, probablemente sea la secuela más 

profunda que deje el abuso sexual en los niños/as ya que representa un 

fallo en la confianza depositada en personas que deberían protegerles y 

velar por ellos/as. Otras manifestaciones psicológicas de la traición las 

constituyen la rabia y la modalidad de funcionamiento de las 

personalidades límites. Las conductas que ponen en evidencia estos 

sentimientos son la evitación de establecer vínculos profundos con otras 

personas, la manipulación de los demás, las puestas en acto 

(reescenificaciones) de los hechos traumáticos involucrándose en 

relaciones dañinas y de explotación, y los comportamientos furiosos e 

impulsivos. 
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- El desvalimiento: las experiencias traumáticas producen esta reacción 

psicológica que implica la percepción de la propia vulnerabilidad y 

victimización, por un lado, y una necesidad de controlar e incluso 

imponerse, por el otro, generalmente debida a la identificación con el 

agresor/a. Al igual que en el grupo anterior, las manifestaciones 

conductuales están relacionadas con la agresión y con la explotación de 

otras personas. Mientras que los efectos de la vulnerabilidad se 

expresan mediante conductas evitativas, tales como la disociación y las 

fugas y mediante comportamientos asociados a trastornos de ansiedad, 

como fobias, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación y 

relaciones donde se les revictimiza. 

 

La autora aclara además que algunos usuarios víctimas de violencia 

sexual no presentan síntomas, donde la edad de abuso y denuncia, el 

género el abusador, su vínculo, la reacción del entorno, otras 

experiencias de vida negativas; son factores significativos. 

 

Revisemos a continuación algunas ideas sobre las cómo afecta en las   

diversas áreas de las víctimas de violencia sexual: 

 

▪ Personal: Según la (Organización panamericana de la salud, [OPS] 

2010) la cual, citando a (Jewkes et al.,2002) considera que las víctimas 

de violencia sexual pueden sufrir graves consecuencias para su salud 

sexual y reproductiva, por ejemplo: ITS/VIH, embarazos no deseados, 

alteraciones ginecológicas como sangrado vaginal o infección, 

fibromas, deseo sexual disminuido, irritación genital, dolor durante el 

coito sexual, dolor pélvico crónico e infecciones del tracto urinario. 

 

 

▪ Afectivo:  según el boletín estadístico del MIMP (2012) considera los 

sentimientos de tristeza y desamparo. Cambios bruscos en el estado de 

ánimo. situaciones de irritabilidad y rebeldía. Temores diversos. 

sentimientos de vergüenza y culpa. Síntomas ansiosos. episodios 

depresivos, los cuales posiblemente manifiesta o enmascarada en 
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diversos problemas y trastornos de salud mental tales como: Trastornos 

ansiosos. Trastornos del sueño. Terrores nocturnos. Insomnio. 

Trastornos alimenticios. Distorsión del desarrollo sexual Intentos de 

suicidio o ideas suicidas. Baja autoestima y pobre autoconcepto. 

Depresión. Trastornos emocionales diversos, entre otros. 

 

▪ Social:  En nuestra realidad nacional, tenemos las siguientes 

características: conductas agresivas, rechazo a figuras de autoridad, 

fuga del hogar. Consumo de drogas y/o alcohol. Delincuencia. 

Prostitución. Alcoholismo y/o drogadicción. Inadaptación social. 

Relaciones familiares conflictivas. (Viviano, 2014)  

 

▪ Académico: Según el MIMP (2012) nos indica; baja en el rendimiento 

escolar. Dificultades de atención y concentración. Desmotivación 

general. Trastornos del aprendizaje. Retraso escolar. Fracaso escolar. 

Deserción escolar, entre otros. 

 

E. Relación con trastornos 

Según Ramos-Lira et al., (2001) nos manifiestan que la violencia sexual se 

puede estar relacionada también con dificultades con el uso de sustancias 

psicótropas, aunque esta asociación ha sido mucho menos investigada; citando a 

algunos autores como Fazzone, Holton y Reed los cuales manifiestan algunas 

evidencias y conexiones entre ambos problemas de salud mental en las mujeres. 

Por ejemplo, que las mujeres con consumo perjudicial de alcohol tienen mayores 

probabilidades de notificar en su historia de vida, abusos en la infancia que las 

mujeres sin este tipo de consumo perjudicial y que las mujeres en recuperación del 

uso de sustancias psicótropas, manifiestan con más frecuencia una historia de vida 

con traumas violentos y tienen mayores indicadores para ser diagnosticadas con un 

trastorno de estrés postraumático. Existe escasa investigación acerca de los efectos 

de la violencia sexual en las vidas y la salud mental de las mujeres en los países en 

desarrollo. En México, por ejemplo, se cuenta con ciertos reportes de estudios 

relacionados con los efectos de la violencia sexual en la salud mental y los 
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derivados de la atención clínica a este tipo de casos, los cuales documentan que 

esta violencia suele tener consecuencias muy severas en cuanto a sintomatología 

postraumática.  

Otros autores, en su estudio sobre el abuso sexual temprano y su impacto 

en el la salud mental actual del adulto, manifestaron lo siguiente:   

 

Otros autores, en un estudio sobre el abuso sexual temprano y su impacto 

en el bienestar actual del adulto, manifestaron lo siguiente:   

El enfoque de curso de vida es posiblemente la mejor manera de 

comprender las consecuencias del estrés acumulativo en la salud, debido a 

que brinda un marco teórico a partir del cual se puede comprender el 

impacto de las experiencias de adversidad temprana (Hajat et al., 2020). En 

esta línea, las investigaciones han evidenciado que quienes sufrieron abuso 

sexual infantil tienen más probabilidades de sufrir victimizaciones 

interpersonales de adultos y revictimizaciones sexuales en la edad adulta 

(Hajat et al, 2020; Montalvo-Liendo et al., (2015). Además de esto, según 

Papalia et al., (2017) observaron que la violencia sexual ocurridos durante 

la etapa entre los 12 y los 16 años surgieron como un factor de riesgo 

importante para correspondiente a las trayectorias de revictimización 

emergente o crónica. Esto se condice con investigaciones que apoyan una 

asociación entre el abuso sexual ocurrido durante la adolescencia y un 

mayor riesgo de revictimización en la vida adulta (Ogloff et al., 2012). En 

ese sentido, Steine et al., (2017) señalan que la evidencia apunta a que 

estos factores pueden provocar una trayectoria del trastorno de estrés post 

traumático más grave a largo plazo, y que las víctimas que están en la 

trayectoria de los síntomas más elevados informaron que en la actualidad 

perciben menos apoyo social y más problemas de relación. (Murillo et al., 

2021, p 3) 
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F. La familia en la experiencia de vida negativa del adolescente. 

  

Castanyer et al. (2009) nos comparte algunas ideas iniciales que nos ayudará a 

comprender rol fundamental que constituye la familia, tras la experiencia de vida 

negativa en los casos de violencia sexual, de este modo nos refieren lo siguiente:  

- Aproximadamente el 80% de los casos de maltrato son cometidos por personas 

del entorno cercano o familiar del niño o niña, que son conocidos y queridos para los niños y 

niñas, no por un desconocido, ni una persona extraña o desequilibrada, o loca ante la que el 

niño o niña pueda estar sobre aviso, sino alguien en quien confía y a quien obedece. 

- Analizando todas las formas de maltrato conjuntamente, el maltratador más 

frecuente en el ámbito familiar suele ser la madre, seguida por el padre y la pareja de la 

madre. Dependiendo de la categoría de maltrato, este perfil cambia, puesto que, en el abuso 

sexual, por ejemplo, los agresores son mayoritariamente hombres mientras que, en la 

negligencia y el maltrato emocional, son mayoritariamente mujeres. 

- La necesidad social de contemplar a las familias como un entorno 

seguro y protector dificulta la detección del maltrato intrafamiliar, que recordemos 

supone la mayoría de los casos de violencia junto con la ejercida por adultos del 

entorno cercano al niño o niña. 

 

Respecto al papel de los profesionales en la detección e intervención, hay 

algunos factores a tener en cuenta: 

• Su falta de información y formación específica, dado que muy pocos de los 

currículums universitarios oficiales de las profesiones relacionadas con 

infancia incluyen en su contenido el maltrato contra los niños y niñas. 

• El miedo frecuente al procedimiento judicial derivado de la denuncia y sus 

implicaciones, además de la falta de anonimato en esos casos y del 

sufrimiento que ese procedimiento supone para el niño o niña. 
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• La dificultad del trabajo en red interdisciplinar e interinstitucional. 

 

Por su lado, Bedecarrás, (2017) nos manifiesta que, las vivencias familiares 

afectan fundamentalmente sobre las subjetividades de los niños y niñas desde su 

primera infancia, generando huellas que marcan significativamente la identidad de 

estos sujetos, con lo cual, para un niño resulta primordial, estar y pertenecer a una 

familia, sus pares, grupo o en contacto con referentes afectivos, lo suficientemente 

positivos para su desarrollo como persona o sujeto adulto. Estos jóvenes, estando en 

su etapa crucial, donde fueron maltratados por familias o personas de su entorno, los 

abandonaron, o donde se había naturalizado e invisibilizado la violencia física, 

psicológica o sexual, los llevó a estructurar subjetividades desvalorizadas y 

desprovistas de figuras de sostén o modelos positivos, necesarios para su crecimiento, 

maduración y pasó hacia una adultez productiva. 

 

2.4. Formación de Proyecto de vida en el adolescente  

 

A. Eficacia del proyecto de vida en víctimas de violencia. 

 

Algunos autores, nos manifiestan que el concepto de Proyecto de vida, 

enmarcado en su estudio sobre población en situación de desplazamiento, es 

entendido como un propósito a corto o mediano plazo, para cuya realización el 

individuo está enfocando sus actividades o dedicando sus esfuerzos total o 

parcialmente; remite a un campo de estudio y de acción más amplio que el de 

las estrategias de supervivencia. Incluye las dimensiones de la experiencia, 

identidad y percepciones.  Plantea, además, que el Proyecto de vida abre 

perspectivas hacia el futuro en términos de esperanzas y propuestas articuladas 

entre sí, tanto en los individuos como en las colectividades sociales. Este 

conjuga, entonces, una intención, una voluntad de superación, alguna 

planificación y, sobre todo, cierta capacidad de controlar el curso de la vida 

cotidiana. Conecta las experiencias pasadas con la situación presente, y de allí 

fluye a las esperanzas del futuro, convirtiéndose éstas en proyectos de vida. 

(Franco & Perez, 2009) 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 La presente investigación es de paradigma cualitativo, se buscó interpretar 

información para su respectiva construcción teórica.   

 

Esta investigación tiene sus bases en los planteamientos epistemológicos de la 

psicología histórico - cultural, con la estructura teórica de sujeto histórico, sociedad, principio 

de la personalidad y la unidad de lo cognitivo-afectivo.  

  

De acuerdo a Hernández et al. (2014) los cuales definen el paradigma cualitativo, 

como aquel, que utiliza la recopilación y posterior análisis de la información para armonizar 

las preguntas de la investigación o revelar interrogantes nuevas en el proceso de la 

interpretación correspondiente. La acción indagatoria se desarrolla de forma dinámica, en 

ambos sentidos. Entre lo fáctico y su interpretación. 

 

Sobre este paradigma, Gonzalez (1999) nos manifiesta que “investigación cualitativa 

no responde a una definición instrumental, es una definición epistemológica y teórica apoyada 

en procesos diferentes de construcción de conocimiento, los cuales se orientan, hacia el 

estudio de un objeto distinto de aquel planteado” (p. 54) 

 

El alcance que utiliza la presente investigación es el Fenomenológico. 

 

 Hernández, Fernández, Baptista (2014) comentan que es una filosofía, un enfoque y 

un diseño de investigación. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común 

de tales vivencias. 

 

Las unidades de Análisis de la información recopilada serán: Área personal, familiar, 

académica y social. 

 

 



33 

 

3.2. Participantes en el estudio 

 

3.2.1 Población 

 

 

La población o el total de adolescentes a nivel nacional suman 3,489,507 de 

adolescentes de sexo femenino entre los 12 a los 17 años de edad, en la provincia de 

Arequipa se estimó a 96537 adolescentes de sexo femenino. En el distrito de Cayma 

se estimó una población de 10,115 adolescentes de sexo femenino, según el portal de 

la (Gerencia Regional de Salud Arequipa [GERESA], 2019) 

 

3.2.1 Muestra 

 

La muestra de la presente investigación estuvo seleccionada con sujetos que 

han tenido un tipo de experiencia en común, puesto que los adolescentes participantes 

fueron elegidas respecto de las características en que cumplieron con los criterios 

establecidos,  

 

Dicha discriminación se llevó a cabo mediante muestreo homogéneo.  Donde 

según, Sampieri et al., (2014) “las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo 

perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en 

el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social” 

(p.388) 

 

En cuanto a las características de la muestra estuvo constituida por 10 casos de 

sexo femenino adolescentes de 11 a 17 años de edad en situación de primera consulta 

psicológica; antes de iniciar las sesiones de psicoterapia, como usuarias del servicio de 

psicología, de un establecimiento de salud del distrito de Cayma, que fueron referidas 

para psicoterapia de instituciones públicas de corte legal - asistencial, con la 

derivación de violencia sexual. 

 

Se excluirá a los sujetos que hayan tenido sesiones de psicoterapia 

previamente, sobre su experiencia de vida negativa.  
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A. Criterios de inclusión 

 

Sujetos adolescentes de sexo femenino, referidas del Ministerio Público, Poder 

Judicial, Ministerio de la Mujer, etc  para realizar sesiones de psicoterapia y 

atenciones de salud mental,  tras haber sido víctimas de violencia sexual. 

Sujetos que inicien la primera consulta psicológica. 

 

B. Criterios de exclusión 

 

Sujetos que han sido víctimas de otro tipo de violencia, ajenos a violencia sexual. 

Sujetos que tengan sesiones de psicoterapia previamente. 

Sujetos con diagnóstico reciente o anterior de psicopatología dual de tipo orgánico. 

      

3.3. Instrumento 

 

La metodología a utilizar buscó resaltar la unidad de lo cognitivo-afectivo de 

los sujetos intervenidos, dentro del sistema de categorías reconocidas en la psicología 

histórico-cultural. Así mismo, se trató de encontrar en este proceso de construcción del 

conocimiento, los caminos para encontrar los fenómenos que subyacen a la naturaleza 

de los procesos psíquicos.  

 

Gonzalez, (1999) sobre los instrumentos de expresión personal, manifiesta, que 

son aquellos que tienen que ser elaborados por el sujeto individual, dichos 

instrumentos, pueden ser con preguntas abiertas y escasamente estructurados, como, 

por ejemplo: composiciones, láminas, etc., abiertos semi-estructurados, como, por 

ejemplo, el completamiento de frases, conflictos de diálogos, etc. Además de 

instrumentos cerrados, como los cuestionarios con este carácter. 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizó como técnica de recolección de 

datos: el cuestionario Completamiento de frases, el cual consta de 70 frases divididas 

en categorías como: personal, familiar, académica, social y sexual. 
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3.4 Procedimientos 

 

A. Se seleccionó de todos los usuarios atendidos, a las usuarias que cumplen los 

criterios de la muestra de esta investigación.  

 

B. En la primera o segunda consulta psicológica se aplicó el instrumento a las 

usuarias seleccionadas. 

 

C. Para la recolección de información, se realizó, a través de la aplicación de un 

instrumento; previamente elaborado.  

 

D. La recolección de la información se llevó a cabo en la primera y/o segunda 

consulta psicológica en un ambiente acondicionado y exclusivo de un 

establecimiento de salud del distrito de Cayma. 

 

E. La intervención se realizó de manera individual. Se trató y se logró manejar la 

intervención psicológica bajo los criterios éticos y diversos enfoques de respeto 

al usuario.  

 

F. Tras la aplicación del instrumento se procedió a realizar el análisis, exploración 

e interpretación de los datos obtenidos para luego categorizarlos y procesar 

dicha información.  

 

G. La información recogida del instrumento también estuvo bajo el análisis de 

datos cualitativos haciendo uso del software Atlas. ti 8, software que apoyó 

también la aplicación de las técnicas de detección de categorías y 

subcategorías.  

 

 

Sobre estas categorías, Gonzalez (1999) nos manifiesta que “representan un 

momento en la construcción teórica de un fenómeno, y a través de ellas entramos en 

nuevas zonas de lo estudiado, las que conducirán a nuevas categorías que se integrarán 

a las anteriores o las negarán”. (pp 122 - 123).      
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS E INTERPRETACION 

 

De acuerdo a la información recopilada de los cuestionarios aplicados, podemos 

realizar la siguiente interpretación. En la presente investigación se tomaron dos categorías 

ejes; la violencia sexual y el proyecto de vida.  

 

4.1 Categoría 1: Violencia Sexual 

La violencia sexual se define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 

sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima. 

Con respecto a esta categoría, se analizaron los resultados en los diez casos, de los 

cuales se infirió los siguientes testimonios: 

No puedo: evitar llorar cuando recuerdo lo sucedido 

Sufro: cada vez que escucho malas noticias de mi caso 

Mi gran deseo: es poder ponerle fin a este problema. 

La preocupación Principal: es el proceso por el que estoy pasando.  

(Cuestionario 06) 

 

Se puede inferir que la violencia sexual es concebida como un evento doloroso, que se 

refleja de forma transversal en las vivencias pasadas e incluso en concepciones futuras, 

viéndose como un deseo el poder superar el evento que se convierte en una situación 

preocupante que podría traer repercusiones emocionales, enfocándonos en la frase ¨es poder 

ponerle fin a este problema¨ que podríamos considerarlo como ideación suicida. 

El matrimonio: es feliz, pero al tiempo puedes ser golpeada (Cuestionario 01) 
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Los hombres: son malos. 

Mi gran deseo: ser policía. 

La gente: es mala conmigo 

Mi mayor temor: a los hombres (Cuestionario 02) 

 

La violencia sexual es algo que trasciende a las representaciones sobre cuestiones 

sociales, como el matrimonio, donde se concibe al mismo como algo dentro de una 

normalidad que podría darse, así mismo como la en las percepciones sobre los varones y 

expectativas a futuro que están atravesados por el deseo de ejercer puestos en donde puedan 

castigarse acciones que probablemente están relacionadas con los hechos que les sucedió. La 

experiencia de violencia sexual tiene repercusión en la percepción de la relación con otros. 

Sobre las percepciones en relación a los hombres, las experiencias de violación sexual 

tienen una repercusión importante sobre cómo se los ve y con probabilidad de cómo se 

podrían configurar la relación con otros. Así mismo podríamos considerar sobre ¨lo malo que 

es el hombre¨ la influencia que esto tiene en las atenciones de salud mental que reciben las 

usuarias derivadas de las instituciones del estado.  

Los hombres: son mentirosos casi la mayoría 

Mi gran deseo: es poder ponerle fin a este problema. (Cuestionario 06) 

Los hombres: son malos 

Los hombres: me dan miedo (Cuestionario 03) 

Los hombres: son a veces bruscos (Cuestionario 01) 

 

Se infiere la visión extremista sobre características personales de los varones y ésta se 

relaciona con el fin de sufrimientos emocionales, como el miedo, la maldad o el maltrato. 

Hecho que genera en algunos casos percepciones generalizadoras sobre los hombres y podría 

afectar relación con otros. Al respecto también se obtuvo algunos testimonios. 

El tiempo más feliz: es ver compañeros o seres queridos que tengan alguna alegría 
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Si me ven: alegre es porque no quiero que noten como estoy en realidad 

(Cuestionario 07) 

La gente: es mala 

La gente: traiciona ( Cuestionario 05) 

El tiempo más feliz: fue estar con mis amigas 

Mis amigos: ya no sé si lo serán la verdad (Cuestionario 01) 

 

Los sentimientos de encubrir algunas situaciones en la relación con otros para no 

evidenciar sentimientos es parte del miedo a mostrarse con claridad, así mismo se ven 

también pensamientos extremistas generalizadores se ve en la percepción de las personas; 

resultando en sentimientos de maldad, traición. También existe asociación de momentos 

agradables con personas cercanas acompañados también de sentimientos de desconfianza, 

siendo estos elementos contradictorios. 

Esto se ve asociado también a situaciones de tensión en los que tenemos los siguientes 

testimonios. 

Mi mayor temor: es la perdida de mama. (Cuestionario 07) 

Siento: ganas de decir perdón a mi hermano pero no creo que me tome en serio 

Mis nervios: son mjuy difíciles de demostrar ya que los oculto para no incomodar 

(Cuestionario 09) 

 

Estas situaciones de tensión están asociadas a la relación con otros cercanos, como la 

madre cuya idea de no existencia se vuelve una preocupación; podríamos considerar aquí 

posibles sentimientos de vulnerabilidad y desprotección; así mismo el encubrimiento de 

emociones para no herir que podría estar relacionados con sentimientos de culpa. Esto puede 

estar relacionado a sentirse víctimas de situaciones en las cuales asumen en mayor parte una 

responsabilidad, con esto se reitera la presencia de culpa. 
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Las situaciones de tensión se relacionan sobre todo al entorno más cercano, esto tiene 

que ver con las experiencias familiares. Donde esta familia tendría amplias o escasas 

herramientas y ello estaría relacionado a un mayor o menor soporte familiar.  Asi mismo los 

antecedentes de la historia familiar cumpliría un rol importante en el devenir del sujeto 

investigado.  

Yo necesito: tiempo con mis papas (Cuestionario 03) 

El tiempo más feliz: es estar con mi mama y mi papa. 

Cuando yo era niña: mi abuelita y abuelito se peleaban (Cuestionario 02) 

 

El tiempo de familia se convierte en algo esencial en su relación con otros, si la 

familia la acepta la sociedad la aceptara; y el apego de la familia se refuerza siendo un 

tiempo de agrado y feliz. Así mismo se asocian algunos recuerdos de maltratos de personas 

cercanas y que eso podría ser un referente normalizador de algunas prácticas en violencia 

familiar. Esta relación puede ser determinantes también para la percepción de autoconceptos 

de los participantes. 

El tiempo más feliz: es estar sola junto a mi mascota en un día de campo 

Estoy: sentirme bien conmigo misma 

En secreto: pienso que soy rara 

Sufro: estrés cuando no puedo realizar alguna labor bien. (Cuestionario 06) 

Fracase: como hermana al no saber controlarme en mis impulsos. 

Fracase como mujer: es tomar importancia los problemas de los demás. 

Yo secretamente: oculto mis momentos en que algo me enoja con una sonrisa 

Creo que mis mejores virtudes son: la responsabilidad y el respeto 

Lamento: ser sentimental. 

Lamento: ser tan insoportable (Cuestionario 03) 

mayor temor: quedarme sola 

Cuando yo era niña: siempre me vi fea 

Yo prefiero: no seguir algunos conceptos que me dan. 

Quisiera: ser inteligente. 
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Creo que mis mejores virtudes son: ser alegre es una? (Cuestionario 07) 

 

La felicidad asociada con animales más que con pares o personas cercanas, se puede 

inferir también el hecho de sentirse bien en soledad, el aislamiento como conducta riesgosa 

en salud mental, asociado a depresión; lo que conlleva en ciertas situaciones conceptos 

erróneos, como las ideas de fracasos   o problemas para controlar impulsos o la excesiva 

preocupación por situaciones con otros que podría originar sentimientos de culpa. Existen 

también ideas erróneas de arrepentimiento por una característica personal que podría 

generalizarse y sentimientos de soledad que pueden volverse extremos. Existen ideas 

equivocas sobre la apariencia corporal, asociado esto a conflictos en su autoestima, 

autoconcepto o autoimagen. Estos hechos están relacionados con las percepciones sobre la 

mujer. 

Una madre: es el único ser que te va a querer tal y como eres 

La mayoría de las mujeres: se preocupan por estar arregladas 

Como mujer: siento que me falta mucho aprender 

Quisiera: tener una familia feliz (Cuestionario 09) 

Como mujer: me encantaría tener hijos. (Cuestionario 08) 

Como mujer: debo apoyarme y apoyar a las mujeres que sufren alguna situación 

negativa en su vida. (Cuestionario 07) 

Fracase como mujer: cuando cometí mis errores. 

Odio: a mi madre.  

La mayoría de las mujeres: son tontas 

Fracase como mujer: al jugar brusco (Cuestionario 02) 

La mayoría de las mujeres: son a veces golpeadas. 

Quisiera saber: que es ser mujer. 

Como mujer: es mi derecho (Cuestionario 01) 

 

En la percepción de las mujeres existe representaciones de idealización sobre el rol 

materno y la apariencia física, así como el rol de protectora familiar. Así mismo se extiende 
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sus experiencias dolorosas como parte importante para transformar las situaciones difíciles. 

Existe también la visión extremista de visibilizar errores como fracasos difíciles de superar. 

Existe también una visión sentimentalista del rol femenino que se percibe como algo malo 

característicos de las mujeres, viendo incluso como errores el actuar de forma opuesta. 

Existen también las ideas de no sentirse mujeres reforzado probablemente por los hechos 

negativos que se conciben como errores. Todos estos matices y percepciones de lo que es ser 

mujer se en un contexto social como el nuestro, con altos índices de violencia y con diversos 

componentes misóginos.  Observamos aquí el sentido de error de manera reiterada, esto 

asociado y relacionado con anteriores resultados líneas arriba, donde las ideas de culta 

están muy arraigadas.  

 

4.2 Categoría 2: Proyecto de vida 

Se concibe como una realidad psicológica determinada, que se enmarca en este alto 

nivel de integración de la personalidad. En la etapa de la adolescencia y juventud, pasan a 

primer plano diferentes aspectos relacionados con el sentido de la vida futura del individuo, 

tales como la elección de la profesión, la organización de la vida familiar, laboral etc. 

D´Angelo Hernandez. (1986) 

Al respecto tenemos los siguientes testimonios: 

Me esfuerzo diariamente mi gran deseo: es seguir mis sueños y metas. 

Mi gran deseo: es tener una casa propia y una familia unida. 

La mayoría del tiempo: suelo repasar y estudiar para ingresar 

Mi gran deseo: es ser profesional. (Cuestionario 07) 

Me esfuerzo diariamente mi gran deseo: es ingresar a la ¨U 

En el futuro: ayudare a mis papas. 

El estudio: es algo hermoso 

La preocupación Principal: es lograr mis metas 
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Yo prefiero: vivir armoniosamente con mi papa y mi mama no tiene que ver con que 

vivan juntos sino con una amistad.  (Cuestionario 08) 

Quisiera: lograr mis metas y darles todo a las personas que me apoyaron 

Me esfuerzo diariamente mi gran deseo: es tener una profesión que más me gusta 

En el futuro: voy a hacer una gran abogada para ayudar a las mujeres. 

Fracase: en mi meta. (Cuestionario 04) 

Me esfuerzo diariamente mi gran deseo: tener éxito 

Tratare de lograr: poner mi empresa 

Fracase: en el estudio del tercer bimestre 

Mi gran deseo: irme de mi casa. 

El estudio: soy un fracaso 

Me esfuerzo diariamente mi gran deseo: ser policía. (Cuestionario 03) 

Mi gran deseo: ser policía y doctora (Cuestionario 01) 

 

Sobre el proyecto de vida está relacionado con la visión que tienen sobre el futuro, las 

altas expectativas sobre conseguir un trabajo, tener independencia y terminar una carrera. 

Hecho que podría ser una mirada optimista del futuro que podría ayudar a cambiar los 

sentimientos negativos que pueden vivenciar sobre la situación experimentada. Así mismo 

algunas de las metas están relacionadas con ayudar a otras mujeres a no atravesar situaciones 

similares y transformar sus experiencias en ayuda a otros. Por otro lado está también la 

mirada pesimista del futuro como un fracaso anticipado. 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

Redes de categorías 

 

 

 

 

4.2.1 Momento cualitativo superior 

 

En la investigación tuvimos dos categorías principales la de violencia sexual y 

la del proyecto de vida. Como podemos ver en la Figura 1, la violencia sexual está 

asociada con subcategorías emergentes como la percepción sobre los hombres y 

mujeres de su entorno, hecho que determina la relación y el contacto con otros, sea 

este, en el área académica, laboral o social.  

 

La violencia sexual es atravesada por algunas situaciones de tensión emocional 

generadas por los recuerdos de su historia de vida reciente, del pasado o de la mirada a 

hacia su futuro, es decir como configura su proyecto de vida; así mismo estas 

representaciones se encuentran asociadas a experiencias familiares; como hemos visto 
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anteriormente el factor familia tiene un peso significativo en la experiencia de vida 

negativa.  Que a su vez se vuelve a relacionarse y encontrarse con su mirada a futuro, 

y de forma transversal con su proyecto vida y con el autoconcepto afectado por dicha 

experiencia. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Como indicadores psicológicos y sociales, la violencia sexual se configura como 

un evento doloroso, que se refleja de forma transversal en las vivencias pasadas e incluso en 

concepciones y constructos hacia su proyecto de vida, su futuro, representando el poder 

superar dicho evento que se convierte en una situación preocupante quizá ansiógena, que 

aumenta el riesgo de traer repercusiones emocionales, enfocándonos en la frase “es poder 

ponerle fin a este problema” que como indicador clínico - psicológico, podríamos considerarlo 

como ideación suicida. 

 

SEGUNDA: Como indicadores sociales, la violencia sexual  se configura y trasciende a la 

forma, así como a las representaciones futuras, tales como cuestiones sociales, como la 

convivencia en pareja o el matrimonio, donde se concibe al mismo como algo dentro de una 

normalidad que podría darse, así mismo como  las percepciones sobre las relaciones 

interpersonales con sujetos de sexo masculino y expectativas a futuro que están atravesados 

por el deseo de ejercer puestos en donde puedan castigarse acciones que probablemente están 

relacionadas con experiencias de vida negativas de su historia personal. La experiencia de 

violencia sexual tiene repercusión en la percepción de la relación con otros, dado que las 

adolescentes encuentran tranquilidad o felicidad con mascotas que estado con personas, esto 

en un sentido transitorio.  

 

TERCERA: Entre otras consecuencias psicológicas se tiene que, de esta representación o 

visión extremista sobre características personales de los varones y cómo ésta, se relaciona con 

el fin de sufrimientos emocionales; como el miedo, la maldad o el maltrato. Hecho que genera 

en algunos casos percepciones generalizadoras sobre los hombres y afecta la relación con 

otros. Este significado personal influye en las intervenciones forenses hasta el trabajo de 

psicoterapia. se presenta por ejemplo, al momento de generar la cita en los establecimientos 

de salud, cuando la familia o el mismo usuario víctima de violencia sexual consulta o refiere 

la necesidad de ser atendidos por alguien de su mismo sexo o género. 

 

CUARTA: Como consecuencia psicológica de la violencia sexual, los sujetos de la muestra 

presentan temor a mostrarse con claridad, presentan pensamientos extremistas 

generalizadores, se observa en la percepción de las personas de su entorno; resultando en 
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sentimientos de maldad, traición. También existe asociación de momentos agradables con 

personas cercanas acompañados también de sentimientos de desconfianza, siendo estos 

elementos contradictorios. 

 

QUINTA:  Coinciden los relatos en otras consecuencias psicológicas, tales como 

sentimientos de vulnerabilidad y desprotección. Además, presentan sentimientos de culpa. 

Recordemos que en nuestro país suele culparse a las víctimas de violencia, esto, tanto por la 

propia víctima, su familia o las instituciones del estado que intervienen en estos casos. 

 

 

SEXTA: Un elemento significativo es la familia y como esta participa en toda esta 

experiencia, además de como los antecedentes familiares de la dinámica familiar tiene 

significativa influencia en la intervención de este problema psicosocial de estos sujetos.  

 

SÉPTIMA: Como se observa en la información sobre el motivo de consulta, la mayoría de 

casos atendidos tienen la característica de haber tenido alta por abandono.  Siendo estos casos 

los cuales tienen una alta tasa de abandono, a pesar de los esfuerzos por trabajar la parte de 

soporte emocional, escucha activa y empática en las primeras entrevistas o intervenciones de 

salud mental. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA:  Que las instituciones educativas de nivel superior, estructuren o 

reestructuren los planes de intervención en salud mental dirigidos hacia fortalecer las 

atenciones en los distintos problemas psicosociales que presenta la población, tanto en 

acogida, consejería y psicoterapia individual y familiar, entre otros.   

 

SEGUNDA: Que el MINSA, en sus diversos establecimientos de salud tales como 

microrredes y centros de salud mental comunitarios fortalezcan las capacitaciones en 

sus equipos interdisciplinarios, para trabajar mayores herramientas enfocadas en la 

atención de los casos de problemas psicosociales.  

 

TERCERA:  Que, en los centros de salud mental comunitarios, donde existen la 

unidad de niño - adolescente, adulto y adulto mayor, y adicciones. Tenga una unidad 

especializada en la intervención de salud mental de los problemas psicosociales en las 

diversas etapas de vida, que son derivados de los centros de emergencia mujer (CEM) 

y de los juzgados de familia del Poder Judicial.  

 

CUARTA: Para los profesionales de la salud, es importante tener en cuenta la 

subjetividad de los adolescentes víctimas de violencia sexual y como estos configuran 

su proyecto de vida.  

 

QUINTA: El trabajo de orientación, consejería, psicoeducación o intervenciones 

familiares con las familias de las víctimas es crucial en la recuperación de estos 

sujetos, dado las configuraciones subjetivas de cada uno de los integrantes frente a 

estos problemas psicosociales.  

 

SEXTA: El parte preventivo promocional con niños y adolescentes, enfocada en 

temas de violencia en general y sobre todo en violencia sexual, tiene que tener mayor 

atención de las autoridades, tanto en los colegios como en los establecimientos de 

salud. 
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 SÉPTIMA:  Fomentar las investigaciones de corte cualitativo sobre problemas 

psicosociales, para de esta manera profundizar en la subjetividad de los usuarios o 

sujetos que son víctimas de este problema y poder seguir fortaleciendo la información 

y conocimiento para con ello, fortalecer las diversas intervenciones en salud mental.  
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CASO 01  RUTH CASO 02 MELISA 

DATOS DE FILIACION 

Sexo: F   FN: Edad: 15 LN: Arequipa Grado 

De Instrucción: secundaria incompleta 

Ocupación: estudiante Religión: católica 

Referida de: CEM ASEQUIA ALTA - 

CAYMA 

 

INFORMACIÓN: Usuaria que se rehúsa a 

ser atendida por varón, relata que la usuaria 

se fue a residir junto a su padre, donde fue 

víctima de tocamientos indebidos por parte 

del inquilino de la casa. manifiesta la madre 

que ahora es agresiva y y violenta con ella, la 

nota más rebelde. refiere haber visto cortes 

en sus brazos. 4 y 5to de primaria repetidos. 

actualmente con pareja de 18 año s de edad. 

Interconsulta por psiquiatría. y con 

medicación   

 

SITUACION: en la actualidad está 

residiendo en Abancay, en enero del 2021  

refirió ¨estar tranquila¨ 

  

DATOS DE FILIACION 

Sexo: F   FN: 02/09/2006    Edad:13    LN: 

Arequipa    Grado De Instrucción: secundaria 

incompleta    Ocupación:  estudiante   Religión: 

católica referida de: familia 

 

INFORMACION: Relata la usuaria que en el 

colegio reacciona de forma agresiva con sus 

compañeros de clases, repitió el 1 grado de 

secundaria ¨soy negativa ̈ se le oye decir, al 

momento de recordar situación familiar y 

accidente de hermano se muestra con tendencia 

al llanto. experiencia de vida negativa a los 08 

años de edad. refiere la madre que es distraído, 

¨una vez se quiso tirar del 2do piso¨, ¨no es tan 

femenina¨, ¨siempre ha tenido problemas con sus 

tareas¨. la usuaria se muestra con apertura a la 

entrevista. Recuerda la madre antecedente de 

ideas de hacerse daño, fuga del hogar, conflictos 

en la convivencia familiar.  

SITUACION: usuaria que se logra 02 atenciones 

luego se pierde contacto por pandemia. Se 

retoma atenciones en febrero del presente año, 

hasta la actualidad. 
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CASO 03  DANNA CASO 04 ANDREA 

DATOS DE FILIACION 

Sexo: F FN:  17/11/2004 Edad:15    LN: 

Arequipa  Grado De Instrucción: 

secundaria incompleta  Ocupación: 

estudiante  Religión: católica 

 

INFORMACIÓN: usuaria traída por la 

progenitora por conductas desadaptativas y 

experiencia de vida negativa. relata la 

usuaria que ¨no es responsable, no es 

buena. manifiesta conflictos desde el 

nacimiento de sus hermanos pequeños son 

muy inquietos¨. refiere experiencia de vida 

negativa. manifiesta además que ideas 

pensamientos pesimistas y negativas sobre 

su rendimiento académico. refiere que si 

tiene tareas prefiere estar con el móvil. Por 

momentos se muestra con rasgos de 

angustia, tensión emocional. progenitora 

relata que se ha descuidado de ella, ha 

visto muchas discusiones. 

 

SITUACIÓN:  se trabajó 03 sesiones entre 

sesiones individuales y familiares, alta por 

abandono. 

DATOS DE FILIACION 

Sexo:  F FN: 22/06/2005 Edad: 17 AÑOS 

LN: Arequipa  Grado De Instrucción:  

secundaria incompleta Ocupación: estudiante  

Religión: católica  

 

INFOMACION: progenitora manifiesta que 

¨la conducta de Andrea está mal, en la 

escuela esta regular, no he estado con ella 

mucho tiempo¨. Reitera que la conducta de 

Andrea está mal en la escuela. 

en la entrevista usuaria expresa experiencia 

de vida negativa, inicio de relaciones 

sexuales, consumo de alcohol y cigarro. 

conflicto para controlar algunas conductas. 

ideas sobre salir de casa cuanto antes, refiere 

que sus padres no tienen conocimiento de 

esto. familia disfuncional. refería necesidad 

de consumir alcohol cada vez que iba a la 

universidad, de fiesta, salía de casa o estaba 

con amigos. la conducta y convivencia 

familiar mejoro significativamente en las 

últimas sesiones. 

 

 

SITUACION: se trabajaron 09 sesiones entre 

intervenciones individuales y familaires, alta.   
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CASO 05 RUTH CASO 06 KARINA 

DATOS DE FILIACIÓN 

Sexo: F   FN:14/09/2000  Edad: 17  LN: 

Apurímac  grado de instrucción: 

Secundaria completa ocupación: 

estudiante preuniversitaria religión: 

católica referida de: CEM ASEQUIA 

ALTA  

 

INFORMACIÓN: Progenitor de la usuaria 

manifiesta lo ocurrido con su hija hace 08 

días aproximadamente, noto a su hija muy 

desganada, y preocupada, relata que la 

madre de la usuaria falleció hace 08 años. 

en la entrevista la usuaria refiere sentirse 

culpable, y se atormenta pensando en él 

¨hubiera¨, refiere pesadillas , insomnio, 

llanto cuando se queda sola,  y temor a que 

se acerquen hacerle ¨daño¨,  relata que 

tiene confianza con su prima. 

 

SITUACION: usuaria con 03 atenciones y 

alta por abandono. 

DATOS DE FILIACIÓN 

Sexo: F FN:24/08/2003  Edad: 16 LN: Arequipa  

grado de instrucción: Secundaria completa  

ocupación: estudiante religión: católica 

información: sujeto es acompañada al centro de 

salud por su progenitora la cual refiere que ¨se ha 

tomado clonazepam  ̈Y SU HERMANO (refiere 

que su hermana es muy rebelde). REFIERE LA 

USUARIA ¨SENTIMIENTOS DE TRISTEZA¨, 

DESDE QUE LA INFANCIA¨ADEMÁS 

RECUERDA EXPERIENCIA DE VIDA 

NEGATIVA. RECUERDA QUE DESDE 

PRIMARIA SE ASILABA DE SUS 

COMPAÑEROS¨O ELLOS SE ALEJABAN DE 

MI¨, SOLO TENGO 2 amistades refiere actitud 

negativa por parte de la madre, crítico y 

minimizador, negativo, ¨no le gusta la música 

que escucho¨, ¨ella engrandece todo¨, ¨yo 

también hago eso  la madre relata que ¨quizá 

haya sido demasiado servicial con la usuaria¨  vif 

del padre hacia la madre  ¨desde la infancia´, 

progenitora manifiesta ideas de culpa hacia ella 

misma.  

 

SITUACIÓN: usuaria que tras 3 sesiones se dio 

de alta por abandono. llego a tener interconsulta 

por psiquiatría. 
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CASO 07 JAYDI CASO 08 MAVERLY 

DATOS DE FILIACIÓN 

Sexo: f FN: 11/12/2002  Edad:17 LN: 

Lima Grado De Instrucción: secundaria 

completa Ocupación: estudiante 

preuniversitaria Religión: cristiana  

Referida de: DEMUNA CAYMA 

INFORMACIÓN: Usuaria que es 

primera de 03 hijos, tiende a ser agresiva 

(insultos) con sus hermanos menores, 

gusta que todo le salga bien ¨cuando no 

me frustro¨. en la primera entrevista se 

muestra con tendencia al llanto, reconoce 

reacciones impulsivas, hacia sus 

hermanos, cuando la progenitora se 

muestra afectiva ella no responde ante 

ello.  

SITUACIÓN: 06 sesiones y luego alta 

por abandono. 

DATOS DE FILIACIÓN 

Sexo: F  FN:29/03/2004  Edad: 15  LN: 

Grado De Instrucción: 5to de secundaria   

Ocupación: Estudiante  Religión: Católica 

Referida de: CEM ASEQUIA ALTA - 

CAYMA 

 

INFORMACION: Usuaria que se muestra 

sociable, con apertura ala entrevista, relata 

haber denunciado a su tío por violencia 

sexual y física. recuerda que  esto sucedió 

también cuando ella tenia 5 años 

aproximadamente. esto le generó 

sentimientos de angustia emocional y 

miedo.  

 

SITUACION: 02 sesiones luego alta por 

abandono.  
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CASO 09 LUCERO CASO 10 

DATOS DE FILIACION 

Sexo:F FN:08/02/2002 Edad: 17 años 

LN: Arequipa  Grado De Instrucción: 

secundaria incompleta Ocupación: 

estudiante Religión: católica  

INFORMACION: Usuaria relata que se 

siente mejor al denunciar después de 

tantos años, por abuso sexual de 

familiar(tio), refiere sentirse apoyada por 

su madre. sin embargo, tiene 

sentimientos de culpabilidad y miedo 

sobre lo que su familia puede pensar 

sobre ella, se encuentra en proceso de 

preparación preuniversitaria. 

SITUACIÓN: 02 SESIONES LUEGO 

ALTA POR ABANDONO.  retoma 

actividades en enero del 2021 por 

síntomas de ansiedad y depresión. 

 

DATOS DE FILIACION 

Sexo: F  FN:22/09/2001 Edad: 17 LN: 

AREQUIPA Grado De Instrucción: 

secundaria completa  Ocupación: no 

refiere  Religión: católica 

 

INFORMACIÓN: usuaria con antecedente 

de dx de bulimia nerviosa 

Usuaria refiere experiencia de vida 

negativa. refiere que tiene periodos de 

tristeza debido a  que constantemente tiene 

pensamientos negativos. temor a que le 

pase algo a su familia y la dejen sola. 

reside en cas junto a padres y hermanos. 

recuerda que durante toda su vida trato de 

complacer a sus padres.  para que la 

acepten y la quieran vif por parte del 

padre. refiere que nunca se preocupó de su 

peso hasta que el el colegio le empezaron a 

decir ¨gorda¨ 

SITUACION. Usuaria que ha ha tenido 

atenciones desde 2019 hasta noviembre de 

20 por el servicio, y de psiquiatría, de 

manera regular.   
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Completa las siguientes frases: 

 

1. Yo. 

2. Me gusta: escuchar música.  

3. El tiempo más feliz: jugar con minino. 

4. Lamento: haberme cortado. 

5. En la escuela: me va bien. 

6. Mi mayor temor: a las arañas y un poco a los hombres. 

7. No puedo: cocinar. 

8. Sufro: cuando lloro 

9. Fracase: nunca. 

10. El menor: de mis temores es jugar vóley. 

11. Los hombres: son malos. 

12. Mi gran deseo: ser policía. 

13. La gente: es mala conmigo. 

14. Una madre: es buena. 

15. Siento: destrozadas. 

16. Cuando yo era niña: sufri. 

17. Mis nervios: tienen miedo. 

18. Yo necesito: aprender a cocinar. 

19. Mi futuro: es ser policía y doctora, ayudar a  mis papas. 

20. El matrimonio: (sin llenar) 

21. Algunas veces: me siento triste. 

22. Me duele: lo que me dicen. 

23. Odio: a los hombres. 

24. Este lugar: es mi casa. 

25. Fracase como mujer: (sin llenar) 

26. Estoy: feliz. 

27. La preocupación Principal: es llorar. 

28. Yo secretamente: no salgo a la calle. 

29. Mis diversiones: jugar con el gato y tener amigos. 

30. Mi mayor problema: matemáticas. 
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31. La mayoría de las mujeres: son buenas. 

32. El Colegio: es bonito. 

33. Amo: a mí mama, papa, familia y a las personas que son buenas conmigo. 

34. Mi principal ambición: ser policía. 

35. Yo prefiero: a las mujeres. 

36. Quisiera: ser: ser buena en matemática.  

37. Creo que mis mejores virtudes son: honesta, amable, alegre. 

38. La felicidad: son mis padres. 

39. Quisiera saber: porque se amargan conmigo. 

40. Considero que puedo: aprender las matemáticas. 

41. Me esfuerzo diariamente mi gran deseo: ser policía. 

42. Mi gran deseo: ser policía y doctora. 

43. La mayoría del tiempo: la mayoría del tiempo juego con mi gato. 

44. Tratare de lograr: ser un poco buena con las personas. 

45. Lucho: para no seguir cortándome. 

46. A menudo siento: que estoy enamorada de mi gato. 

47. El pasado: me trae malos recuerdos. 

48. Si me ven: me escondo y me pongo nerviosa. 

49. La gente: te hace daño. 

50. En el futuro: ser policía. 

51. El estudio: me lleva a buenos caminos. 

52. La salud: es muy importante. 

53. En la casa me he propuesto: ayudar a mi papa. 

54. Yo: voy a lograr mis metas. 

55. Estoy pensando: en mi gatito. 

56. Me fastidia: las personas, cuando me molestan mucho. 

57. Los hijos: (sin llenar) 

58. Mi mayor temor: a los hombres. 

59. Me pongo triste: cuando me gritan. 

60. Quisiera: aprender las matemáticas. 

61. El deseo de: ser una gran doctora. 

62. En secreto: me gusta dibujar. 

63. Este lugar: me trae malos recuerdos. 



65 

 

64. Amo: a mí gato. 

65. Al acostarme: juego con mi peluche o mi gato. 

66. Cuando tengo dudas: le pregunto a mis papas. 

67. Sin mi hogar: (sin llenar) 

68. Mi mayor placer: es cantar. 

69. Mis amigos: me odian. 

70. Como mujer: soy buena. 

 

 


