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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente 

razonamiento y emociones. El objetivo fundamental es determinar las distorsiones cognitivas y 

el estado de ánimo que se presentan en adolescentes revictimizados que han sufrido abuso 

sexual. Tiene como fin probar que, los adolescentes revictimizados presentarán distorsiones 

cognitivas y trastornos del estado de ánimo,  tras haber sufrido abuso sexual, lo cual afectará en 

sus esferas cognitivas y afectivas. Fundamentado en el modelo Cognitivo Conductual de Aarón 

Beck; tratado en cuatro capítulos: Violencia, Revictimización, Distorsiones Cognitivas y Estado 

de Ánimo. Investigación de tipo descriptiva, correlacional y transversal, con método clínico, 

inductivo deductivo, junto a técnicas psicométricas, aplicado a una población de 30 adolescentes. 

Concluyendo que las distorsiones cognitivas más frecuentes que se presentaron fueron Falacia de 

Justicia, Visión Catastrófica, Filtraje, Falacia de Recompensa Divina, Culpabilidad y Falacia de 

Control, además un Trastorno mixto Ansioso Depresivo. 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS  
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Research work on Child Psychology and Psychorehabilitation, specifically reasoning and emotions. The main 

objective is to determine the cognitive distortions and mood that occur in revictimized adolescents who have 

suffered sexual abuse. Its purpose is to prove that rebellious adolescents will present cognitive distortions and mood 

disorders after having suffered sexual abuse, which will affect in their cognitive and affective spheres. Based on the 

Cognitive Behavioral Model of Aaron Beck; Treated in four chapters: Violence, Revictimization, Cognitive 

Distortions and Mood. Research of descriptive, correlational and transversal type, with clinical method, inductive 

deductive, along with psychometric techniques, applied to a population of  30 adolescents. Concluding that the most 

frequent cognitive distortions presented were Fallacy de Justicia, Catastrophic Vision, Filtration, Divine Reward 

Fallacy, Guilt and Control Fallacy, as well as a Mixed Anxious Depressive Disorder. 

 

THEMATIC CATEGORIES 

 

PRIMARY: CHILDREN'S PSYCHOLOGY AND PSICORREHABILITATION 

SECONDARY: REASONING 

  EMOTIONS 

 

DESCRIPTORS 

COGNITIVE DISTORTIONS 

STATE OF ANGEL 

REVICTIMIZATION 

SEXUAL ABUSE 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS 

ECUADOR, SIERRA, PICHINCHA, QUITO, FISCALÍA OF PICHINCHA, UNIT OF ATTENTION IN 

INTEGRAL EXPERTISE. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

La presente investigación denominada “Distorsiones cognitivas  y estado de ánimo que se 

presentan en adolescentes revictimizados de 14 a 16 años que han sido víctimas de abuso 

sexual”, esta basaba en 3 variables, una independiente correspondiente al Abuso Sexual 

cuyos datos fueron arrojados por la evaluación médico legal, realizada por la médico perito 

de la unidad de prácticas donde se realizó la investigación y dos dependientes, Distorsiones 

Cognitivas evaluada a través del Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan,  y 

Estado de Animo, evaluado con el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y además con el 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). Los resultados de manera descriptiva se encuentran 

delimitados dentro de esta investigación en el ítem RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

El proceso de investigación se realizó, durante los meses de abril a septiembre del 2015,y 

tuvo lugar en la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI) de la Fiscalía de Pichincha, 

unidad derivada de la Fiscalía General del Estado, institución de carácter público, encargada 

de ofrecer servicios gratuitos de peritaje integral en Psicología, Trabajo Social y Medicina 

Legal, todos los profesionales de estas áreas están debidamente capacitados y asisten a la 

función judicial en velar por el cumplimiento de los derechos de víctimas y agresores. 

 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera, en primer lugar los 

preliminares, como segundo punto el informe final del trabajo de titulación, donde se detalla 

la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación e importancia, 

tercero el marco teórico trabajado dentro de cuatro capítulos, en el primer capítulo se describe 
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a la violencia, identificando su definición los tipos de la misma y el abuso sexual como tipo 

de violencia determinante en la investigación, en el segundo capítulo, se analiza 

revictimización, su concepto las causas y consecuencias, en el tercer capítulo se habla de las 

distorsiones cognitivas su conceptualización, los tipos de distorsiones cognitivas además de 

su relación con los pensamientos automáticos, por último en el cuarto capítulo se aborda el 

estado de ánimo su concepto, sus tipos y una breve descripción de la Teoría Cognitiva de 

Beck de la Ansiedad y la Depresión. Cuarto le siguen el marco metodológico, quinto, los 

resultados de la investigación, sexto las conclusiones y recomendaciones, séptimo referencias 

bibliográficas y los anexos como último punto.  
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Planteamiento del problema 

Los adolescentes de entre 14 y 16 años, revictimizados que acuden a la Unidad de 

Atención en Peritaje Integral (UAPI) presentarán distorsiones cognitivas y trastornos del 

estado de ánimo,  tras haber sufrido abuso sexual, lo cual afectará en sus esferas cognitivas y 

afectivas. 

Preguntas 

 ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas más frecuentes que presentan los adolescentes 

que han sido víctimas de abuso sexual? 

 ¿Cuál es el estado de ánimo que presentan los y las adolescentes víctimas de abuso 

sexual? 

Objetivos 

General 

Determinar las distorsiones cognitivas y el estado de ánimo que se presentan en 

adolescentes revictimizados que han sufrido abuso sexual.  

Específicos 

 Identificar las distorsiones cognitivas más frecuentes en adolescentes que han sido 

víctimas de abuso sexual. 

 Conocer el estado de ánimo de los y las adolescentes que han sido víctimas de abuso 

sexual. 

Justificación e importancia 

El abuso sexual es una problemática social invisible y que ha ido aumentando de manera 

importante en la sociedad en los últimos años, según la Organización mundial de la salud en 
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su estudio con respecto al tema realizado en el año 2014, el abuso sexual puede llegar a 

afectar de un 10% a un 15% de la población mundial, de estos valores, de un 4% a 8% la 

afectación se convierte en grave, lo que representa un problema social importante que afecta 

indistintamente a mujeres y hombres. En el Ecuador si bien es cierto hay mayor interés en el 

ámbito legal para combatir la problemática se han descuidado ciertos aspectos que se 

relacionan al cuidado psicológico de las víctimas y la revictimización es una de ellas. 

El problema a investigar es importante por las graves secuelas físicas y psicológicas que el 

abuso sexual provocan en los adolescentes, entre estas la relacionada con la revictimización, 

las distorsiones cognitivas y el impacto que estas tienen en el estado de ánimo de las 

víctimas, son pocos los estudios relacionados con el tema haciendo que la problemática vaya 

en aumento. 

En esta investigación se utilizaron recursos tanto humanos como tecnológicos, en un 

tiempo estimado de 6 meses dentro del periodo abril-septiembre del 2015, tiempo necesario 

para recopilar la información requerida. 

Los resultados de esta investigación serán aplicados por los profesionales de psicología de 

la Unidad de Atención de Peritaje Integral (UAPI) de la Fiscalía de Pichincha. 

La utilidad de la investigación va direccionada hacia los profesionales del área Psicológica 

de la institución para realizar un mejor manejo en procesos y técnicas terapéuticas, empleadas 

en los niños, niñas y adolescentes usuarios de la Unidad de Atención de Peritaje Integral. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

1. Violencia 

Es lamentable pensar, que está, tan normalizada la violencia en nuestro colectivo, en 

donde  se piensa que un hombre puede ser violento porque esa es su naturaleza y que es la 

mujer quien tenga que soportar esa violencia, porque así le toca, donde un niño soporta 

castigos de tipo físico de sus padres porque es su forma de corregirlo y no conocen otra 

forma, donde penosamente resulta de lo más común que existan víctimas de violencia sexual 

sin importar género, edad o condición social, sin mencionar otros tipos de violencia. 

Vivimos en una sociedad donde las guerras y los actos violentos se han vuelto tan 

comunes, que creemos o nos han hecho pensar que está bien, y así es que se resuelven los 

conflictos o problemas, sin darnos cuenta que ese legado violento es el que dejamos y lo más 

probable es que se multiplique. 

Como se sabe a lo largo de la historia, así como en la actualidad, la lucha por el 

reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ha sido interminable. Sin 

embargo, siguen siendo un sector vulnerado de la sociedad, por el uso de la fuerza y por el 

abuso de poder que han ejercido los adultos sobre ellos en todos los ámbitos tanto familiares, 

sociales como institucionales. 
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El no consentir la violencia y el abuso a niños, niñas y adolescentes no solo representa un 

compromiso moral de cualquier ser humano, sino que también simboliza un deber como 

ciudadano, una obligación institucional, política y profesional. 

En Ecuador se sanciona este tipo de actos bajo su legislación y se obliga a denunciar todo 

acto de violencia, por lo que las instituciones encargadas de receptar este tipo de denuncias 

deben actuar con prontitud y agilidad, caso contrario se sancionara el incumplimiento, 

haciéndolos responsables de los daños que pueda causar su negligencia. 

En general combatir todo acto de violencia contra niños, niñas y adolescentes se ha 

convertido en un desafío para la política pública de nuestro país, lo que ha direccionado a 

implementar varias estrategias para disminuir esta problemática que afecta a la población.  

1.1 Concepto 

 

Rojas (1995) la define como el “Uso intencionado de la fuerza física en contra de un 

semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, 

destruir o causar la muerte” (p.11). 

La violencia también tiene relación muy próxima a una condición cultural. Por ejemplo, en 

lugares donde los niños ven actos de violencia diariamente ya sea en su casa, escuela o 

inclusive en la calle la concepción de violencia se ha vuelto normal. 

Para McNeil (2010) “Los diversos componentes conflictivos y los consiguientes 

mecanismos de defensa, agresión y hostilidad, provienen de nuestro origen animal” (p.31). 

Refiriéndose a legados heredados de nuestras raíces primitivas, que dieron origen al ser 
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humano, las que permanecen y permanecerán con forme la historia de la humanidad siga su 

curso.  

Esto legado, se mantiene presentes en el ser humano, y cuando este se ve indefenso ante 

alguna circunstancia adversa determinada, sale a relucir haciendo que a manera de 

supervivencia cometa actos “primitivos” o violentos, independientemente, de si existe 

represión alguna del hombre. 

Por lo que sería de gran importancia también tener en cuenta la parte irracional, y tener 

presente esta realidad, ya que así se podría llegar a buscar una causa aparente y prevenir en la 

medida de lo posible algunas conductas y acciones que serían violentas, sabiendo que por 

medio de la fuerza y el castigo los resultados que sean conseguido no siempre han sido 

favorables, haciendo referencia a las acciones violentas que se manifiestan por acción 

instintiva. 

Teniendo en cuenta que, “La violencia, las conductas agresivas y destructivas también se 

adquieren, se aprenden y se desarrollan a lo largo de la infancia y la adolescencia… guarda 

relación con lo social, lo político, y lo cultural” (Pulgar, 1995, p. 65). 

Hace referencia a la forma de agresión maligna o a la violencia que no tiene una razón con 

la lógica de la búsqueda de la supervivencia, su objetivo no está relacionado ni con la 

exploración ni con la búsqueda de la autodefensa, no va en busca de una ideología o causa, ni 

se le encuentra una utilidad que explique una etapa de evolución de forma natural de todo ser 

humano.    

Además se ve a la violencia como "El uso de todo tipo de fuerza que de una manera 

consciente o inconsciente se produce contra las personas… que surge del egoísmo, el odio y 

la venganza” (Pulgar, 1995, p.63). Se trataría de algo tan común en nuestra sociedad como 
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los actos y conductas antisociales, crueles y que por ser realizadas llegarían a ser destructivas, 

y que también han sido vistas comúnmente en la historia humana.  

En este tiempo actos que no deberían ser comunes, como distintas formas de agresiones y 

abuso dentro de la dinámica familiar, ataques provocados por celos, violencia sexual, 

terrorismo, sadismo, enfrentamientos entre pueblos y naciones, asesinatos, robos,  secuestros, 

destrucción, etc., se convierten en una realidad que inevitablemente provoca miedo.  

Conscientemente o inconscientemente casi siempre no se incluyen  o se olvidan acciones o 

comportamientos que se realizan de forma colectiva o individual que tienen su origen en una 

condición cultural, que de igual forma conllevan violencia. 

La violencia en sus distintas manifestaciones puede constituirse en el recurso central para 

ejercer poder de sometimiento sobre el/los/otro/s, de subjetivarlos y gozar ante ello e incluso 

destruirlos, como es claro una víctima debe verse sometida por su victimario, pero ocurre una 

condición particular porque puede suceder que el victimario disfrute de la violencia que se 

está ejerciendo sobre él, haciendo que esto se vaya a connotaciones muy graves, entonces es 

así donde la persona, (victima), se desvaloriza o se minimiza, incluso podríamos decir que se 

siente en ocasiones merecedora de esas agresiones o simplemente llaga a creer que la culpa es 

suya, entonces siendo víctima no se siente así, sino más bien se creer culpable de las 

agresiones que vive, esto sin importar la edad  o género de la víctima y tampoco, la edad o 

género de la persona que ejerce violencia. (Santini, 2014, p.43) 

En nuestro país las normativas legales han evolucionado en los últimos años, en cuanto a 

sanciones para delitos que tengan que ver con violencia, y es así que en la reforma de 2014 el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el parágrafo primero, dentro del artículo 155, 

refiriéndose a violencia determina que: 
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“Se considera violencia toda acción que consista en maltrato: físico, psicológico o 

sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes 

del núcleo familiar”.  

Además, “Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja 

en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad…”  

Lamentablemente la violencia es una realidad, que debe considerarse como una situación 

llamada a resolverse, y la forma de llevarlo a cabo comienza con identificar la situación 

riesgosa para la víctima y su erradicación, pues en el caso de que no sea identificada a 

tiempo, ésta continuará desarrollándose. 

Niños, niñas y adolescentes han sufrido durante siglos, algún tipo de violencia por parte de 

los adultos sin que esta problemática sea visible al ojo de la humanidad.  

Cuando las escalas y los efectos que la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes 

comienza a ser visible, no se debería esperar por más tiempo para desarrollar estrategias de 

corrección eficaz cuidando de forma adecuada su salud mental, como acto justo e 

indiscutible, de la compensación a la vulneración a sus derechos. 

La violencia en ocasiones no es visible ya que se puede efectuar sin que exista una huella 

física en el cuerpo, o también porque la víctima guarda silencio o porque quien ejerce 

violencia sobre la víctima es parte del  núcleo familiar y quiere evitar perjudicarlo de alguna 

manera o porque se encuentra bajo amenaza de su victimario, sin tomar en cuenta que esto 

pone en peligro su vida. (Rojas, 1995, p. 17) 
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Sin embargo, aun cuando no se ponga en peligro la vida de niños niñas y adolescentes de 

igual forma la violencia en cualquiera de sus formas, como la negligencia o el abandono, 

representan un grave daño, por el dolor que representa y los efectos que dejan tanto en el 

desarrollo social, intelectual y emocional de quienes se ven afectados. 

Las condiciones de violencia, en donde sus efectos en mayor parte son evidenciados en 

instituciones encargadas por velar la justicia no deberían ser ignoradas ni subestimadas ya 

que el sufrimiento de las víctimas no puede ni debe ser silenciado, la comprensión y el 

abordaje del problema en la que los niños, niñas y adolescentes que han sido o son víctimas 

de violencia son de mayor complejidad, al evidenciar los hechos, la institución debería tener 

la responsabilidad no solo legal si no emocional para solucionar el tema de manera eficaz y 

pronta. (Santini, 2014, p.56) 

1.2 Tipos  

La violencia se puede ejercer de diferentes maneras, que pueden ir desde una ofensa verbal 

y llegar incluso hasta el homicidio. Erróneamente creemos que la violencia es solamente de 

tipo físico ignorando que existen más formas de violencia, que provocarían daños 

irreversibles. 

Los tipos de violencia se pueden definir según las normativas generales de un estado o 

nación porque con respecto a los tipos de violencia se han hecho diversas clasificaciones, la 

presente investigación se guiara en la clasificación basada en el Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) en su reforma del año 2014, donde se describen 3 tipos de violencia, siendo 

estas: 
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1.2.1 Violencia Física: 

 

 “Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de 

arma u objeto que pueda provocar o no, lesiones, ya sean internas, externas o ambas” (COIP, 

2014, Art. 156).  

Entendidos como los actos que dañan el cuerpo y su condición física, Por ejemplo: a 

través de golpes, patadas, empujones, fracturas, mutilaciones, disparos, torturas, cachetadas, 

empujones, o cualquier daño en el cuerpo. 

Estos son ejemplos de daños provocados directa e intencionalmente sobre el cuerpo de una 

persona y que forman parte de la violencia, acciones que pueden provocar lesiones, que 

llegarían a ser permanentes. 

En este tipo de violencia el agresor puede utilizar tanto su cuerpo o a su vez utilizar otro 

objeto,  que puede ser un objeto contundente  o algún tipo de sustancia para llegar a su fin 

violento, llegaría a generar un trauma en el ego, haciendo que se genere temor en la victima 

ante una nueva agresión por parte del agresor o agresores. 

La violencia física es definida como una invasión al espacio físico de otra persona y puede 

hacerse de dos maneras: una es el contacto directo con el cuerpo de otra persona mediante 

golpes, empujones o jalones; y la segunda es limitando sus movimientos de diversas formas: 

encerrarla, provocarle lesiones con armas de fuego o punzo-cortantes, aventarle objetos y 

producirle la muerte (Gonzales, 2006, p.173). 

La violencia física sucede con menor frecuencia que la violencia psicológica 

lamentablemente es más evidente, tiene una particularidad, y es que la persona que infringe 
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violencia sobre otra persona lo hace de manera intencional, de forma que se vuelve 

recurrente, su búsqueda principal es obtener el control, causando daño en la condición física, 

inmovilizando, sujetando etc. 

En casos más graves, en los que la víctima ha recibió abusos por largo tiempo, se puede 

presentar reacciones de cólera como mecanismo de defensa ya que es el miedo el que activa 

la agresividad en la victima. 

En su mayoría se ha podido evidenciar que las personas que han sido víctimas de violencia 

física también presentan secuelas de violencia psicológica y en ocasiones también han sido 

víctimas de violencia sexual. 

1.2.2 Violencia Psicológica: 

 

“ La persona que, como manifestación de  violencia,  cause perjuicio  en la salud mental 

por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 

vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones” (COIP, 2014, Art. 

157). 

Con respecto a este tipo de violencia la discusión en la tipificación del daño psicológico 

está relacionada a si es posible o no medir el daño psicológico que puede presentar una 

persona, el actual COIP, divide estos 3 tipos de daño en: psicológico leve, moderado, y 

severo, pero ¿será posible la medición del daño de esta forma? y no será más bien que ya 

todo acto de violencia por si solo ocasiona daño en la persona. 

La tipificación marca un ente importante para la sanción del delito ya que según la 

normativa COIP, la sanción depende del nivel del daño, y solo si es que este se determina se 

podrá sancionar.   
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La  violencia psicológica, se presenta con mayor frecuencia que la violencia física, pero se 

detecta con mayor dificultad ya que esta no deja marcas visibles en el cuerpo y por ende es 

más complicado identificarla, si bien no deja marcas o huellas en el cuerpo el estado 

emocional de la persona que vive este tipo de violencia si se ve afectado (Pulgar, 1995, p.87). 

Se ven involucrados actos y expresiones de ofensa, humillación, el atentar contra la 

autoestima de la persona, sustos, amenazas, condicionamientos, burlas, silencio, gestos 

ofensivos.  

Por ejemplo si se le llama a alguien inútil, que es un bruto, que no sirve para nada, se 

hacen amenazas de muerte, se le impide estar en espacios públicos como salir a la calle, estar 

presente en reuniones familiares o simplemente se le impide visitar a la familia, amigos o 

conocidos, o incluso el abandono afectivo son cosas que forman parte de la violencia 

psicológica y que en algún momento de la vida ha experimentado  la víctima.  

Con todo esto el victimario lo que quiere conseguir es provocar sentimientos de culpa, 

baja autoestima, dependencia, inseguridad, que pueden llegar a  ser progresivas, por el uso de 

gritos, amenazas, aislamiento, incluso los celos, la posesividad extrema, la intimidación, la 

degradación, la humillación, los insultos, las críticas, las acusaciones sin bases, echar la culpa 

por lo que sale mal, el ignorar, el no mostrar importancia o hacer burla de las necesidades 

propias (Echeburúa, 2010, p.96). 

1.2.3 Violencia Sexual: 

 

 “La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del 

núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas 
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análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva” (COIP, 2014, Art. 158).  

Hace referencia a cualquier acto de tipo físico o verbal que conlleven sexualidad, el que se 

realiza contra cualquier persona sin su consentimiento, donde se ve vulnerada tanto su 

libertad como su autoestima y afecta su desarrollo psicosexual, generando frustración, 

sufrimiento, sometimiento e inseguridad.  

Entre sus formas están el hostigamiento, el acoso, el tráfico y la explotación sexual, el 

incesto, el estupor y la violación. (Noguerol, 2005, p.65) 

Cuando una persona es obligada a realizar actos sexuales que no desea. Por ejemplo: tener 

relaciones sexuales sin consentimiento, así sea con la pareja, a ejercer la prostitución o la 

pornografía, incluso se sanciona si el acto sexual es realizado con un menor, aunque este dé 

su consentimiento. 

Es el acto de coacción hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo una 

determinada conducta sexual; por extensión, se consideran también como ejemplos de 

violencia 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 o la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el 

lugar de trabajo (Echeburúa, 2010, p.86). 

Además, “Cuando existen, tocamientos, insinuaciones, acercamientos no deseados, la 

introducción forzada y sin consentimiento del pene, dedos o algún otro objeto, por cualquier 

persona o pareja”. (Echeburúa, 2010, p.90) 
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También se considera como violencia sexual, la prostitución forzada, la trata de personas 

con fines sexuales, la mutilación genital así como las revisiones forzadas para ‘asegurar’ la 

virginidad, el no embarazo, o la fidelidad. 

La violencia sexual influye de manera negativa en todas las áreas de la vida de la víctima y 

limita sus derechos sexuales, tiene que ver con la forma en la que una persona es utilizada 

para obtener incitación o placer de tipo sexual, que a su vez compromete daños físicos y 

emocionales. 

Además se plantea el hecho de que en ocasiones la violencia sexual se manifiesta incluso 

antes que la violencia física, y que es la primera la que da pie a la siguiente, haciendo de este 

tipo de agresión una cadena de más actos de violencia. 

1.3 Abuso sexual 

Se define como: 

 “La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a 

ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista 

penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años” (COIP, 2014, Art. 170). 

Determina si la víctima es menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la 

persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física 

o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  
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Y también si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad 

de siete a diez años. 

Además definen ocho actitudes las que determina el abuso a un niño, niña o adolescente: 

• Tocar los genitales del niño, niña o adolecente.  

• Tocar otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente. 

• Incitación por parte del abusador/a, a que el niño, niña o adolescente toque sus 

propios genitales.  

• Intento de penetración vaginal o anal ya sea con sus propios genitales o con otras 

partes del cuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte del abusador/a.  

• Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Ej.: revistas, 

películas, fotos)  

• Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño/a.  

• Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 

• Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico 

(Ej.: fotos, películas). (COIP, 2014, Art. 170). 

El abuso sexual a menores es un problema que está presente, de una u otra forma, en todas 

las culturas y sociedades donde intervienen factores individuales, familiares y sociales, de 

este modo se convierte en un aspecto negativo en el desarrollo de todo ser humano, viéndose 

afectado en  mayor grado si se trata de un niño. 
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Está claro que no existe un perfil definido para representar a un niño, niña o adolescente 

que pueda ser víctima de abuso sexual, pero se evidencia que tanto la  falta de educación 

sexual, la baja autoestima, la falta de cuidado y afecto, la timidez, el retraimiento, pasividad e 

inseguridad, son variables que los hacen vulnerables a los ojos de un abusador, por lo general 

son personas que ejercen poder sobre la víctima, adultas parte del núcleo familiar o cercano a 

ella, aunque pocas veces se ha evidenciado datos de agresores menores de edad, y en muy 

raras ocasiones se trata de un agresor desconocido por el niño, niña o adolescente (Lizar, 

2009, p.57). 

En los niños las conductas sexuales inapropiadas se convierten en el síntoma específico de 

la afectación por haber sido víctima de abuso sexual, entre otras, pero sigue siendo esta la 

más relevante. La mayoría de los niños que han sufrido abusos sexuales se muestran 

afectados negativamente por la experiencia (Echeburúa, 2010, p.92). 

Y, lo que es más importante, el malestar generado suele continuar en la edad adulta si no 

reciben un tratamiento psicológico adecuado.  

En estos casos, lo mejor es actuar terapéuticamente con la víctima y la familia al mismo 

tiempo. De este modo, la intervención con los niños se emplea, por regla general, en conjunto 

con los esfuerzos para reformar al agresor y potenciar la capacidad de la familia para apoyar 

al menor (Lizar, 2009, p.87). 

Un reto a futuro es ahondar en el conocimiento de las consecuencias psicopatológicas del 

abuso sexual y en el papel mediador de los factores de vulnerabilidad y de protección. 

Se trata de señalar algo tan obvio como que no hay un perfil único de víctima, que las 

diferencias individuales están presentes y que no hay una respuesta invariable a una situación 

traumática.  
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Sólo de este modo se puede abordar una toma de decisiones adecuada entre las distintas 

alternativas posibles y no necesariamente excluyentes: el tratamiento de la víctima, la salida 

del agresor del hogar, la separación del menor de los padres, el apoyo social a la familia, la 

terapia del agresor, etc. 

El abuso sexual se ha convertido en uno de los delitos que más daños causa a niños, niñas 

y adolescentes estos daños pueden ir desde la depresión, la insociabilidad, el miedo, afecta su 

autoestima, problemas escolares, llegando incluso a ideas suicidas (Lizar, 2009, p.89). 

El abuso sexual hace referencia a cualquier tipo de proceder con el que el abusador usa el 

chantaje, la amenaza o manipulación sobre su víctima para realizar actividades de carácter 

sexual, haciendo uso de su poder como puede ser la diferencia de edad, de tamaño y la fuerza, 

así el abusador efectúa en la victima dejándola indefensa y sin posibilidades de reaccionar 

ante un acercamiento de tipo sexual. 

Tomando en cuenta los datos del informe anual realizado por la Dirección Nacional de la 

Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes DINAPEN en el 2015, el 46,5% de los 

niños, niñas y adolescentes que han estado a su custodia han sido víctimas de violencia o 

abuso sexual,  donde en su mayoría las víctimas han sido de sexo femenino principalmente 

entre los 3 y 9 años de edad, y en segundo lugar los niños de 10 a 16 años. 

Frente a estas estadísticas lo más razonable es preguntarse ¿Qué se puede hacer para 

combatir esta problemática?, ya que el abuso sexual es un tema de interés social donde, el 

Ecuador desde algunos años ha venido trabajando en el ámbito gubernamental creando una 

serie de leyes y códigos para sancionar este delito. 
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Ha buscado intervenir desde los niveles primarios de prevención que están direccionados a 

la orientación a la población o a una parte de la misma, con el propósito de disminuir el 

número de casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. 

La prevención secundaria busca el descubrimiento o la identificación temprana del abuso, 

con el objetivo de frenar su progreso o impedir su durabilidad. 

La Prevención Terciaria aparece cuando el abuso sexual ya ha ocurrido y está orientada a 

la prevención de la reincidencia del daño (Lizar, 2009, p.91). 

El principal estudio sobre maltrato infantil hecho en Ecuador ha sido realizado por El 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés (United Nations 

International Children's Emergency Fund) UNICEF, en su última versión en el año 2006 

arrojando como datos importantes que el 63,7% de los niños, niñas y adolescentes en Ecuador 

han sido y son víctimas de violencia física y psicológica ejercida por sus padres, madres o 

parientes, más del 50% recibe violencia física y uno de cada cuatro vive violencia física 

grave. Con referencia al abuso sexual, se señala que por cada denuncia, por delito sexual que 

se realiza existen 6 casos que se mantienen en el silencio. 

 En este mismo estudio se clasifica los delitos sexuales en:  

• Violación  

• Incesto  

• Estupor  

• Sodomía  

• Abuso Sexual  
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• Pornografía 

• Explotación Sexual Comercial (UNICEF, 2006). 

Si hablamos del género de la víctima encontramos que en su mayoría los abusos 

denunciados son contra mujeres (niñas, adolescentes y adultas), pero no hay certeza de que 

ellas sean más abusadas, pues existe la posibilidad de que si los abusos contra hombres 

(niños, adolescentes y adultos) fueran más revelados las cifras podrían llegar a igualarse.   

Los hombres (niños, adolescentes y adultos) son menos propensos a la victimización y les 

es difícil hablar o aceptar que han sido víctimas de alguna forma de maltrato o abuso, pues en 

la familia no se alerta tanto al niño como a la niña durante todo su proceso de desarrollo, y es 

menos cuidado, o les enseñan menos de ámbitos como este, a la niña se le habla más seguido 

de temas como que no debe dejar que la toquen, que debe cuidar su cuerpo, en la 

adolescencia se le habla de la virginidad, los niños en cambio deben remitirse a la figura que 

se les impone desde pequeños con respecto a su género, entonces aprenden que los varones 

deben ser más seguros, independientes y que deben ser capaces de controlar cualquier 

situación, entonces se convierte en un mandato social donde se hace ley, que a un varón no 

puede ni debe mostrar debilidad, lo que provocaría que ellos creen un sentido erróneo de 

control llevándolos a verse expuestos mayormente a situaciones de riesgo (Echeburúa, 2010, 

p.94).  
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CAPITULO II 

 

2. Revictimización  

 

“El día en que los discursos culturales dejen de seguir considerando a las víctimas 

como a cómplices del agresor o como a reos del destino, el sentimiento de haber sido 

magullado se volverá más leve. Cuando los profesionales se vuelvan menos incrédulos, 

menos guasones, o menos proclives a la moralización, los heridos emprenderán sus 

procesos de reparación con una rapidez mucho mayor a la que se observa en la 

actualidad. Y cuando las personas encargadas de tomar las decisiones sociales acepten 

simplemente disponer en torno a los descarriados unos cuantos lugares de creación, de 

palabras y de aprendizajes sociales, nos sorprenderá observar cómo un gran número de 

heridos conseguirá metamorfosear sus sufrimientos y realizar, pese a todo, una obra 

humana”. (Cyrulnik, 2002, p. 27) 

Para que se dé la revictimización como tal se debe considerar  que, primero la persona 

sujeto al delito se la llama víctima, luego pasa a la victimización que conlleva la aparición de 

las secuelas de diferentes tipos sean psicológicas, físicas, familiares, sociales, etc., y 

finalmente se dan pie a la revictimización, que es la remembranza de las secuelas, en este 

caso, a causa del paso por el proceso jurídico. 

2.1  Concepto 

Para Albarran (1993) “Consiste en el agravamiento de la primera situación de víctima, 

debido a la falta de reacción por parte del medio social próximo a la víctima, y de 

sensibilidad en los órganos encargados del control social” (p.75). 
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La víctima no es la única que experimenta todo este proceso, existe también una 

afectación correlacional, ya que los adolescentes en su mayoría acuden a estos procesos con 

sus familiares, entonces, entiéndase por “Los sufrimientos que a las víctimas, a los testigos y 

con frecuencia a los sujetos pasivos de un delito les infieren las instituciones más o menos 

directamente encargadas de hacer justicia: política, jueces, peritos, criminólogos, etcétera” 

(Beristain, 2008, p.36). 

“Aparece de la relación que establece la víctima con el sistema jurídico penal Y los 

órganos represivos del estado. En la mayoría de las ocasiones esta experiencia resulta más 

perjudicial al incrementar el daño con otras consecuencias emocionales sociológicas y hasta 

patrimoniales que tampoco tienen reparación”. (Aguilar, 2010, p.109) 

A demás se ve como “el conjunto de costes personales que tiene para la víctima de un 

hecho delictivo su intervención en el proceso penal en el que éste es objeto de 

enjuiciamiento” (Tamarit, 2006, p.32). 

Existen diferentes normativas legales del Ecuador que tratan sobre la prevención de la 

Revictimización como tal, en La Constitución de la República en el artículo 78 establece que:  

Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará 

su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se 

las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación.  

Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el 

conocimiento de la verdad de los hechos, la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.  



23 

 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros 

participantes procesales 

El Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el 

Proceso Penal del Ecuador, en el literal B determina que: 

Es importante, dar un trato digno, con calidad y calidez, a la o las personas 

protegidas, evitando siempre la revictimización de dichas personas, se mantendrá un 

período de reflexión asistida o condicionada, que no podrá exceder de 30 días. 

Se tomará en cuenta el tipo de delito, el nivel de participación en el proceso penal y 

el perfil personal, dicha medida se otorgará con el objeto de evitar la revictimización, 

garantizar la seguridad personal y/o familiar de las personas protegidas y coadyuva 

eficientemente al normal decurso de la causa penal. 

Por su parte el Código Orgánico de la Función Judicial del Ecuador, en el Art. 35 haciendo 

referencia al Contenido de la solicitud determina que: 

La solicitud contendrá información completa de los/las protegidos/as, de acuerdo con 

el perfil para el que aplican, víctimas, testigos u otros participantes en el proceso penal.  

Esta solicitud será reservada, con el objeto de garantizar la seguridad, 

confidencialidad y evitar la revictimización. Cuando se trate de víctimas o testigos que 

sean niños, niñas o adolescentes, se procederá, en todos los casos, conforme a la 

Constitución de la República del Ecuador, la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y demás normativa 

que garantice el principio de interés superior del niño. 



24 

 

Sin embargo en la  practica la revictimización es uno de los inconvenientes que las 

victimas afrontan en el momento de recurrir por ayuda, haciendo que experimenten un daño 

añadido que tiene que ver con el resultado de la perspectiva que tienen con las instituciones 

encargadas de sancionar los delitos, en los exámenes médicos legales repetidos y las 

entrevistas en ocasiones innecesarias por ser excesivas. 

En este punto la víctima podría experimentar un choque emocional al ver que sus 

expectativas de justicia no están siendo cumplidas. 

“Puede ocurrir por dificultades en el balance de los derechos de la víctima y de los 

imputados, pero, en general, ocurre porque los actores del sistema penal no consideran la 

perspectiva de la víctima” (Herrera, 2012, p.57).  Es entonces donde se vulneran los derechos 

y no se toma en cuenta el interés superior de la víctima y de esta forma se hace involuntaria la 

revictimización. 

Es por eso que “La exposición de las victimas al proceso de justicia penal a menudo 

aumenta el trauma que sufren y acrecenta su sentimiento de desamparo y frustración, así 

como de resentimiento porque no se les ha ofrecido protección o recursos adecuados…” 

(Rodríguez, 1990, p. 323). 

Esto puede ocasionar que la víctima abandone el curso de la diligencia legal, ya que 

supone que no se le está prestando todas las garantías que por derecho le corresponden, y 

pensando que es una lucha en vano por todos los obstáculos que encuentra para no poder 

seguir con el curso normal del proceso. 

La revictimización proviene de la correlación entre las víctimas y las instituciones 

encargadas de sancionar los delitos, quienes en ocasiones  no ofrecen una adecuada atención 
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a las víctimas, es así donde se enfrentan las expectativas no resueltas y la realidad 

institucional careciendo de una respuesta adecuada que se espera como solución a esta 

problemática. (Herrera, 2012, p.59) 

El ciclo que se desarrolla desde el instante en el que se evidencia la realidad de la víctima 

como lo describe la Organización Mundial de la Salud, OMS en el año 2000, es la ruta 

crítica, un  proceso que se  construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las 

víctimas de violencia, como las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones. 

Los  profesionales de la salud, que intervienen en este problema social forman parte 

importante en esta llamada ruta crítica, ya que es ahí donde las victimas recurren inclusive 

antes de poner una denuncia, es ahí donde se debe proporcionar una adecuada orientación, 

asesoramiento, sostén, y contención, por lo que es de suma importancia que estos equipos 

profesionales se encuentren debidamente capacitados y cuenten con las herramientas 

necesarias para intervenir en la afectación de la víctima según lo requiera, evitando llegar a 

una revictimización. 

Entonces se deberá requerir de una adecuada organización y estructuración del trabajo de 

los profesionales que intervengan con la víctima, teniendo en primera consideración la 

comunicación entre ellos, para evitar, por ejemplo, que la persona narre varias veces la 

misma situación que le causo el daño, para evitar el miedo y la vergüenza cuando pase por los 

procesos de justicia en donde le toque describir los sucesos. (Rodríguez, 1990, p. 329) 

Hay que tener tal consideración puesto que la sensibilidad de la víctima puede llegar a ser 

tal, que un inapropiado tono de voz, usar palabras técnicas específicas que no son de su 

comprensión, un área física que no le proporcione seguridad o confianza, puede dar pie a se 

desarrolle en la victima arrepentimiento o dude de continuar con el proceso legal. 
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La revictimización generalmente se da por la relación entre la víctima y las diferentes 

instancias institucionales y sociales que se relacionan en un proceso de justicia después de 

ocurrido el delito, dada también por su círculo familiar e incluso por medios de comunicación 

dependiendo del impacto que el hecho cause en la sociedad haciendo que la víctima 

experimente un daño adicional, convirtiendo esto en un a consecuencia negativa asociada al 

paso de la víctima por el sistema de proceso penal. (Rodríguez, 1990, p. 331) 

 

Es entonces cuando no se entiende cómo es que estos organismos estatales que como 

función prioritaria tienen proteger a las víctimas, con su mala práctica de justicia logran 

maltratar a la víctima, por medio de procedimientos y medidas inadecuados, desconociendo 

sus derechos y agravando su calidad de víctima, haciendo de esta una experiencia traumática 

y dolorosa. 

 

La revictimización deja consecuencias negativas tanto psicológicas, sociales, judiciales e 

incluso económicas, por el simple hecho de la exposición al sistema judicial, lo que hace que 

la víctima pase una segunda experiencia victimizante, que puede causar en ocasiones más 

daño que la primera experiencia e incluso puede agravar el daño en esferas psicológicas, que 

pueden estar determinadas por el tiempo de duración de un proceso o por la negligencia de 

los encargados de hacer justicia. (Aguilar, 2010, p.109) 

 

2.2 Causas 

 

Independiente del abordaje que se le pueda dar a la revictimización, tanto autores como 

artículos investigativos concuerdan en que este fenómeno alcanza su punto máximo durante 

el proceso penal y jurídico más que en el ámbito familiar y social. 
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Se puede dar y observar producto de acontecimientos traumatizantes procedentes de las 

repetidas investigaciones policiales o judiciales donde se le pide a la víctima narrar los 

hechos, el poco tino o preguntas realizadas inadecuadamente, el propio examen médico 

forense, la dilatación y tardanza de los procesos y en este se incluye el juicio de tipo oral, el 

desconocimiento, en ocasiones ver al agresor en diferentes instancias judiciales, la crítica. 

Niños, niñas y a adolescentes en muchas ocasiones se ven obligados a colaborar en 

diferentes procesos investigativos y judiciales, incluso en varias instituciones, donde 

penosamente no se toma en cuenta que en conjunto, todos estos hechos causan la 

revictimización. 

A continuación se expresaran algunas de las causas para que se dé la revictimización: 

 Burocracia: “Las personas entienden que la burocracia es necesaria e incluible, propio de 

trámites administrativos, sin embargo, esta debería ser sin duda más amigable, eficiente, 

eficaz y rápida” (Aguilar, 2010, p.135). 

 Falta de información: Quien ha sido víctima de un delito, esta incapacitada para 

comprender los preceptos jurídicos que un abogado puede entender en materia de proceso 

penal, una víctima no entiende lo que es una prueba material, una declaración juramentada, 

una duda razonable, por tanto se le debe explicar con suma paciencia por lo que va a 

experimentar. (Laguna, 2007, p.129) 

 Gastos: “Seguir un proceso penal es costoso, en ocasiones se debe pagar escritos, el 

patrocinio de un abogado, tratamientos, trámites administrativos, movilización, etc. Si la 

víctima es de escasos recursos con seguridad deberá esperar de los funcionarios del sistema 

público”. (Rodriguez, 1990, p. 192) 
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 Humillación: “Es común escuchar testimonios de víctimas en el que se ridiculiza su 

historia, hay burlas de su credulidad, reclaman su ingenuidad, les llaman la atención por su 

falta de previsión, tales reprimendas hacen sentir culpable a la víctima” (Urra, 2007, p. 122). 

 Lentitud: En el art.24 numeral 8 de la Constitución ecuatoriana en su reforma del año 

2014 refiriéndose a las garantías básicas de los derechos civiles para asegurar un debido 

proceso dice: 

La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se 

excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la 

responsabilidad del juez que conoce la causa. (p.6) 

Es una realidad que en nuestro país la mayoría de procesos penales superan su periodo de 

caducidad, lo que hace que la víctima tenga que pasar tensionada durante el tiempo que dure 

la resolución del caso. 

 Maltrato: “Por alguna institución, negando información, no reconociéndola como 

interlocutora valida, no ha escucha con el debido respeto, y en ocasiones estas mismas 

instituciones a las que acuden porque cumplen alguna función de protección, son las que les 

amenaza, investiga, persigue”. (Laguna, 2007, p.130) 

 Repetitividad: “Una de las razones por las que las víctimas de abuso sexual desisten de 

denunciar a sus agresores es porque deben repetir una y otra vez lo que les sucedió en 

comisarías, fiscalías y después nuevamente en un juicio”. (Beristain, 2008, p.93) 

Un punto importante a considerar es el mejoramiento de las entrevistas en cuanto a 

calidad, se puede considerar acuerdos entre diferentes instituciones que se encargan de la 
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toma de declaratorias lo que garantizaría el cuidado de la víctima a la no revictimización, con 

la mejora de la calidad de las entrevistas hace que estas disminuyan, se logra por una parte 

acelerar el proceso haciendo el sistema más eficiente. 

 Al no existir un protocolo estandarizado interinstitucional, y aunque se realizara una sola 

entrevista la victima sigue siendo revictimizada ya que este fenómeno se da en el periodo de 

investigación más que en la misma fase judicial, lo que hace pensar que es necesario poner 

limitaciones y determinar profesionales debidamente capacitados y especializados en toma de 

declaraciones. 

La victima pasa por un proceso en el que tiene que contar en múltiples ocasiones lo 

sucedido, a diferentes instancias de justicia, por ejemplo a su profesor, al policía, al abogado, 

al encargado de receptar la denuncia, al fiscal, al psicólogo, al trabajador social, al juez etc. 

(Laguna, 2007, p.139) 

 

Una de las alternativas a este fenómeno es la posibilidad de aceptar una declaración 

grabada en audio y video que constituiría una ventaja para la víctima, haciendo que 

disminuya la revictimización, estaría aislado del proceso haciendo que el daño disminuya y 

logrando una pronta recuperación psicológica. 

 

Se debe poner mayor énfasis con respecto a los obstáculos que experimentan los 

profesionales en la intervención en estos casos, y no solo para poder considerar los problemas 

que están relacionados con la revictimización por parte de los encargados de hacer justica en 

general. 
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Es vital hacer considerar las intervenciones profesionales que se ejecutan desde la primera 

instancia donde la victima indica haber sido violentada, ya que el solo hecho de poder hablar 

y exponer la agresión requiere de gran vigor por parte de la víctima, tomando valentía frente 

al temor que puede enfrentar, es aquí donde se muestra la capacidad del profesional para 

crear las condiciones adecuadas para que la víctima, donde deba primar la privacidad, un 

dialogo con respeto, de tiempo adecuado, sin que sea prejuiciosa, orientando la posterior 

intervención de otros profesionales en varias disciplinas que como es lógico darán la 

adecuada viabilidad para los posteriores procedimientos que deba realizar la víctima. 

 

Espacios no adecuados que no generen privacidad, o la extensión del tiempo de espera, 

son condiciones necesarias de dominar, haciendo que la intervención del profesional sea 

efectiva, concreta y por sobre todo evitando procesos reiterados que lo único que consiguen 

es aumentar la vulnerabilidad y revictimizar a la víctima. 

 

La intervención interdisciplinaria es importante en estas situaciones ya que se reconoce 

como la acción de cooperación entre los diferentes profesionales, sería como juntar fuerzas 

para llegar a un objetivo en común, siendo más completos, ya que se tomarán diferentes 

puntos de vista y diferentes lineamientos teóricos. De conseguir que los equipos profesionales 

logren establecer un patrón para llegar a una intervención estructurada, se logrará realizar 

acciones que aseguren a la víctima contención y seguridad. (Beristain, 2008, p.93) 

 

Las practicas realizadas en otras instancias de intervención, no concuerdan mucho con los 

lineamientos que proponen las legislaciones vigentes, ni en las convenciones ni en tratados 

internacionales que se ocupan del tema, es un horizonte que se debe ir construyendo todavía y 

organizar, con la asignación de más recursos y el trabajo en políticas públicas que sean más 
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específicas, porque aunque el abuso sexual y la revictimización ya sea reconocido como una 

problemática sigue creciendo y se evidencian cada vez más falencias al no preocuparse por la 

protección integral de la víctima. 

 

La diferencia que existe entre la expectativa de la víctima con la realidad institucional o 

con lo que experimenta de la misma, se ve manifestado por la excesiva burocratización del 

sistema judicial, haciendo que el proceso tarde más tiempo, es decir desde el panorama de la 

víctima, el paso de un periodo de tiempo largo entre la denuncia y la audiencia oral. 

 

El trato no adecuado infringido por los agentes policiales, hablando en específico de 

victimas que son tratadas como responsables del delito, donde se hacen juicios de valor 

personal a su apreciación creyendo que el acusado no pudo cometer el delito, si bien es cierto 

que tratan a la víctima como víctima pero se le dicen comentarios como “Quiero que me 

cuentes la verdad”, “quiero saber si lo que dices es verdad”, “tienes que saber que esa persona 

va a ir a la cárcel”, “si no fue un abuso lo que sufriste y eres tú la que se ha confundido”, es 

entonces donde la objetividad de un proceso se pierde al interponer lo que esa persona piensa 

que es verdad con lo que se compruebe ser verdad. 

 

Otra vivencia traumática se da en el contrainterrogatorio en la instancia de audiencia en un 

juicio oral, en donde además de poner en duda su acusación sino que también se trata de 

traspasar la responsabilidad de lo acontecido a la propia víctima, desacreditándolo, con el 

objetivo de disminuir la culpa del acusado. (Barudy, 1998, p.187) 

Se debe tomar en cuenta que los procesos penales están estructurados para un grupo adulto 

en su mayoría, es decir que se realizan con la idea de que quienes intervienen en el proceso 

cuentan con la madurez necesaria y la capacidad tanto emocional como psíquica de un adulto. 
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A demás hay que considerar que “La causa del sufrimiento de las víctimas de un violador 

no sólo es la agresión en sí misma, sino también la reacción inadecuada de los miembros de 

la familia. La calidad de la ayuda que se aporta a las víctimas, así como la plasticidad de la 

estructura familiar para hacer frente al drama de sus hijos, son elementos fundamentales para 

la evolución y el pronóstico de este tipo de experiencias. (Barudy, 1998, p.191) 

 

2.3 Consecuencias 

 

Las consecuencias de un delito están relacionadas directamente con la violencia que sufrió 

la víctima, dependen de la personalidad, el apoyo del entorno familiar,  la reacción del 

entorno social y sobre todo de la gravedad del delito. 

A continuación se explicará algunas de las consecuencias, producto de la revictimización. 

 Abandono de causas judiciales: “Con respecto a las actuaciones penales, la falta de 

estructuras adecuadas, y el trato insensible de las victimas durante el proceso judicial podía 

provocar no solo su desinterés por los resultados, sino también una revictimización” (Reyes, 

2009, p.85).  

 “La acumulación de estos factores llevara a una situación en la que las victimas tiende 

cada vez más a rehusar su cooperación al sistema de justicia penal” (Reyes, 2009, p.85). 

 Ansiedad: Es necesario que existan programas específicos de apoyo a víctimas que 

declaren en juicios, que incluyan el acompañamiento del niño para conocer la sede judicial 

donde deberá declarar y la preparación de la declaración en el juicio oral, este trabajo debe 
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realizarse por un equipo multidisciplinario que incorpore profesionales del ámbito legal y 

social. (Echeburúa & Subijana, 2008, p.733) 

 Daño intenso: “La revictimización posee la suficiente capacidad para incrementar el 

daño ocasionado por el acto delictivo mismo porque en esta ocasión es el propio sistema, que 

en principio es quien debe cuidarla y protegerla, del agente del daño” (Laguna, 2007, p.137). 

“El principal efecto del maltrato institucional es la agudización de los daños psicológicos 

ocasionados por la primera victimización, esto es, con ocasión del acto delictivo…” (Laguna, 

2007, p.137). 

 Dolor: “La falta de eficiencia en la administración de  justicia y la permanente impunidad 

aumentan el sufrimiento de la mayoría de las víctimas” (Laguna, 2007, p.124). 

“El dolor provocado a raíz del cometimiento de un delito, no cesa al momento de 

denunciar el delito, por el contrario a medida que la víctima se va enrolando en el proceso 

penal este aumenta” (Echeburúa & Subijana, 2008, p.634). 

 Frustración: “Cuando las expectativas de la víctima no se ven satisfechas, es capaz de 

producir importantes alteraciones emocionales de abatimiento y depresión, así como 

sentimientos de incompetencia y frustración” (Laguna, 2007, p. 124). 

 Indefensión: “Muchas declaraciones oficiales y muchos estudios científicos lamentan 

que las víctimas se encuentren marginadas, reducidas a la importancia y que padezcan 

importantes problemas afectivos” (Reyes, 2009, p.245). 
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Inevitablemente “en sí los procedimientos judiciales inevitablemente originan 

sentimientos ambivalentes y perturbación en el equilibrio psicológico tanto de la víctima 

como de su sistema familiar” (Cereceda, 2003, p. 146). 

 

En casos más graves la victima presenta una caída en su personalidad y su capacidad para 

afrontar nuevas experiencias quedando incapaz de tener reacciones adecuadas ante 

situaciones que le generen peligro, haciendo que su salida a estas situaciones sea más 

complicada. 

 

Experiencias traumáticas como esta,  podría generar la identificación de la víctima con el 

agresor buscando la manera de poder sobrellevar una experiencia tan dolorosa, producida por 

un sentimiento de culpa. 

 

La condición de menor, hace que la víctima tenga menos herramientas o medios eficientes 

para afrontar una eventual vulneración de esas proporciones, también la incomprensión del 

delito y lo que implicaría (Covelli y Rofrano, 2008, p.23). 

 

El efecto que implica ser víctima de abuso sexual siendo menor de edad, se convierten en 

mayor o menor medida a lo largo de la vida de la víctima o de mayor magnitud, de forma 

proporcional al estado en el que se encuentre de desarrollo que se hallaba en el momento del 

delito, además que no todas la victimas que han sufrido algún tipo de abuso en su infancia 

quedan afectadas o con algún trauma emocional, ya que está condicionado por situaciones 

tanto internas como externas de la víctima, como la edad, su personalidad, su desarrollo 

cognitivo, la eficacia y celeridad de la respuesta judicial, la efectividad de las medidas de 
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protección que intervengan, así como también interviene el soporte de su familia y la 

sociedad. (Reyes, 2009, p.94) 

 

Representa un pilar primordial en la reparación del daño la intervención psicológica, ya 

que de igual forma las consecuencias en la victima están determinadas por el tipo de abuso, la 

repetición, la magnitud, como también la extensión del tiempo. 

 

Representa un factor importante el nivel de culpabilidad que tenga la victima por el suceso 

y el grado de revictimización al que puede estar sometido por parte del entorno, lo que 

generara de inmediato sensación de desconfianza e inseguridad, alterando su auto concepto y 

su capacidad afectiva. 

 

Producirá en la victima un efecto negativo en su desarrollo sexual, adquiriendo 

concepciones erróneas del significado de conductas sexuales, desconfianza en relaciones 

interpersonales de primera con la familia y posteriormente con una pareja, su autoimagen se 

halla marcada por la agresión, sentimiento de culpa, miedo, vergüenza, deshonor, como 

también sentimientos de incapacidad de la propia defensa, no teniendo control sobre 

situaciones de riesgo. (Reyes, 2009, p.94) 

 

Covelli y Rofrano (2008) señalan que puede hablarse de la existencia de daño psíquico en 

una determinada víctima que ha sido revictimizada, cuando éste presenta un deterioro, 

disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo psico genético o psico orgánico que, afectando 

sus esferas afectivas y/o intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad de goce individual, 

familiar, laboral, social y/o recreativa. (p.5) 
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CAPITULO III 

3. Distorsiones Cognitivas 

 

Beck (1964) señala que la experiencia humana está compilada en estructuras cognitivas, 

aquí desempeñan un papel muy importante elementos tanto cognoscitivos como afectivos, los 

mismos que ayudan a la persona a jerarquizar y explicar las experiencias de forma 

significativa, al existir un error en el procesamiento de la información hay una afectación en 

la conducta y en los pensamientos automáticos. 

 

3.1. Concepto 

 

Las distorsiones cognitivas son errores en el procesamiento de la información que van 

derivados de los esquemas cognitivos o supuestos personales” (Beck, 1995), desempeñan un 

papel predominante en la psicopatología al producir la perturbación emocional” (Riso, 2006, 

p. 12).  

 

Se manifiestan con signos exteriores por medio de las cogniciones, y provocan un cambio 

esencial en las emociones, estas perturbaciones pueden dar paso a un desequilibrio sensitivo, 

y afectar la salud, puesto que pueden presentar incluso malestares físicos.  

 

 En la mayoría de las ocasiones se construyen descripciones subjetivas de lo ocurrido, que 

terminan siendo erróneas, puede ser por la percepción de una imagen no real, o por la 

concepción inadecuada de las cosas o de los sucesos. (Beck, 1995)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
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“En las terapias cognitivo-conductuales como la TC y la TREC, es una forma de error 

(disfunción o inconsistencia) en el procesamiento de información. Se basa en procesos 

emocionales en vez de racionales, pueden asentarse en creencias irreales firmes, pero las 

distorsiones no son mismas creencias sino hábitos de pensar” (McKay, 1991, p.113) siendo 

estos “Malos pensamientos” los que el ser humano utiliza constantemente para interpretar la 

realidad de forma irreal. 

 

Estos malos pensamientos pueden afectar a la persona como tal, al crear una idea 

desestructurada de su concepción, haciendo que estas percepciones y pensamientos 

distorsionados que realiza el sujeto acerca de sí mismo, del mundo y del futuro, lo lleven a 

desarrollar estados de ánimo disfuncionales como: fobias, depresiones, problemas de 

autoestima, obsesión, etcétera” (Dattilio, y  Padesky, 2004, p. 19), y desarrollando una 

alteración en los fines de pensamiento y su dinámica con la realidad. 

“Lo esencial es destacar que, aunque algunas distorsiones pueden ser específicas de 

determinados trastornos, lo normal es que estén implicados en diversos trastornos y estados 

emocionales alterados” (McKay, Davis, y Finning, 1985, p.117). 

Por otra parte “Determinan las creencias mal adaptativas que producirían la perturbación, 

son una falla en el manejo de los procesos de información, y por tanto, se vinculan a la 

racionalidad y alteraciones del pensamiento crítico” (Ellis, 2005, p.68), y son causantes de 

generar emociones o comportamientos no funcionales, que se ven caracterizados por el dolor 

innecesario o discordante respecto a una determinada situación, implica conductas que 

perjudican propios intereses, complica o no permite desarrollar conductas indispensables para 

alcanzar sus objetivos, ya que las distorsiones cognitivas están ligadas a los pensamientos 

automáticos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terapias_cognitivo-conductuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/TREC
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto_de_funcionalidad_conductual
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico


38 

 

“Se expresan a través de las cogniciones, es decir los pensamientos e imágenes que 

aparecen en situaciones donde hay una intensa alteración emocional y trastornos de la 

conducta. A esas cogniciones se les conoce como pensamientos automáticos” (Madewell y 

Shaughnessy, 2009, p.31). 

3.2. Tipos 

Las distorsiones cognitivas están involucradas y ocupan un lugar destacado en la 

interpretación de la información, existen diferentes tipos de distorsiones cognitivas que 

producen una serie de pensamientos automáticos negativos, y estos a su vez, en el momento 

de su aparición en la percepción de las circunstancias externas, son los responsables de los 

problemas emocionales y de conducta. (Beck, 1991) 

A continuación, se enuncian las principales distorsiones cognitivas, las cuales se las puede 

identificar en el Test de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan. (Aguilar, 2002, pp. 90-

92) 

3.2.1. Filtraje o abstracción selectiva 

Consiste en seleccionar en forma de "visión de túnel" un solo aspecto de una situación, 

aspecto que tiñe toda la interpretación de la situación y no se percata de otros que lo 

contradicen. Se filtra lo negativo, lo positivo se olvida.  

Palabras claves para detectar esta distorsión son: "No puedo soportar esto", "No aguanto 

que...”, "Es horrible", "Es insoportable". 

Elije una particularidad negativa de una situación resaltando y señalando ese único detalle, 

apartando toda la situación y tomando todo como una experiencia negativa. Esta 

conceptualización se genera como una visión de túnel, donde se filtra solo lo positivo de lo 
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sucedido y se da un único valor a lo que es negativo, por ejemplo, si una persona tiene un 

inconveniente en su empleo o en su situación sentimental lo que hace es pensar y relacionar 

que todo en su vida es un desastre, ve solo lo malo sin fijarse en las situaciones buenas. 

(Aguilar, 2002, p. 90) 

3.2.2 Pensamiento polarizado 

Consiste en valorar los acontecimientos en forma extrema sin tener en cuenta los aspectos 

intermedios. Las cosas se consideran como buenas o malas, blancas o negras.  

Palabras claves para detectar esta distorsión son todas aquellas que extreman las 

apreciaciones. Ejemplos: "Fracasado", "Cobarde", "Inútil", etc...  

Este tipo de pensamiento genera que la persona crea que las situaciones tienen solo dos 

posturas, es blanco o negro, es bueno o malo, es perder o ganar, es la fidelidad o la traición, 

no hay cabida para un término medio, determinan que todo acontecimiento es polarizado y se 

encuentra en posiciones extremas. 

Se puede generar cambios extremos de una opinión, por ejemplo, una persona que goza de 

confianza tendrá esa misma confianza hasta que llegue el momento en donde no cumpla las 

expectativas que se tenía sobre ella, entonces se la verá como totalmente insegura ya que no 

hay una categoría donde determine un margen intermedio para considerarla fiable o no, son 

respuestas tanto en actitud como en emociones totalmente extremas. (Aguilar, 2002, p. 90) 

3.2.3 Sobregeneralización 

Esta distorsión del pensamiento consiste en sacar una conclusión general de un solo hecho 

particular sin base suficiente.  
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Palabras claves que indican que una persona está sobre generalizando son: "Todo, Nadie, 

Nunca, Siempre, Todos, Ninguno".  

Se considera como la tendencia a creer que si ya ocurrió una vez de seguro pasarán más 

veces, se da una idea general de un incidente simple o que tiene un solo elemento de certeza, 

el que puede ser una situación desagradable, donde se cree que cada vez que ocurra lo mismo, 

la misma sensación desagradable se generará, haciendo que la persona lleve una vida 

restringida. (Aguilar, 2002, p. 90) 

3.2.4 Interpretación del pensamiento 

Se refiere a la tendencia a interpretar sin base alguna los sentimientos e intenciones de los 

demás. A veces, esas interpretaciones se basan en un mecanismo llamado proyectivo que 

consiste en asignar a los demás los propios sentimientos y motivaciones, como si los demás 

fueran similares a uno mismo.  

Palabras claves de ésta distorsión son: "Eso es porque...”, "Eso se debe a…”, "Sé que eso 

es por..." (Aguilar, 2002, p. 90). 

3.2.5 Visión catastrófica 

Consiste en adelantar acontecimientos de un modo catastrofista para los intereses 

personales, es ponerse sin prueba alguna en la peor situación para uno mismo.  

La palabra clave que suele indicar esta distorsión suele ser:" ¿Y si me ocurre a mí... tal 

cosa?".  

Las personas que sufren esta distorsión cognitiva se idealizan el peor de los sucesos, 

cuando se encuentran en una situación fuera de lo normal, la ideación de una persona con 
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visión catastrófica, no concibe límites y el miedo a que pase lo que tanto temor le ocasiona 

hace que no comparta actos cotidianos como debería.  

Se alejan de amigos, familiares, compañeros, pareja y lo que es peor pueden propagar su 

miedo a los demás. Se convierten en personas que tienen falta de seguridad, inquietud y 

miedo, con la necesidad de huir ante alguna situación que considera perjudicial. (Aguilar, 

2002, p. 90) 

3.2.6 Personalización 

Consiste en el hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con uno 

mismo. Un tipo de personalización consiste en el hábito de compararse con otras personas de 

manera frecuente.  

Palabras claves son: "Lo dice por mí", "Hago esto mejor (o peor) que tal".  

Se origina cuando una persona se adjudica por si solo el ser causante de algún suceso 

perjudicial o desafortunado, sin que tenga pruebas de ello, ya que el suceso puede no tener 

nada que ver con la persona y por ende no podría ser responsable. (Aguilar, 2002, p. 91) 

3.2.7 Falacia de control 

Consiste en como la persona se ve a sí misma, de manera extrema sobre el grado de 

control que tiene respecto a los acontecimientos de su vida.  

O bien la persona se suele creer muy competente y responsable de todo lo que ocurre a su 

alrededor, o en el otro extremo, se ve impotente y sin ningún control sobre los 

acontecimientos de su vida.  
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Palabras claves son: "No puedo hacer nada por...”, "Solo me sentiré bien si tal persona 

cambia tal", "Yo soy el responsable de todo...”. (Aguilar, 2002, p. 91) 

3.2.8 Falacia de justicia 

Consiste en la costumbre de valorar como injusto todo aquello que no coincide con 

nuestros deseos. 

Palabras claves son: “¡No hay derecho a… ¡”, "Es injusto que...”, "Si de verdad tal, 

entonces...cual".  

Se justifica por medio de la idea de que cierto suceso está pasando como es y cómo 

debería en teoría pasar, sino se convertiría en algo injusto lo que ocasionaría decepción y 

enojo.  

 Causa que las personas interpreten de una forma equivocada lo que consideran a su punto 

de vista lo correcto. (Aguilar, 2002, p. 91) 

3.2.9 Razonamiento emocional 

Consiste en creer que lo que la persona siente emocionalmente es cierto necesariamente. 

Si una persona se siente irritada es porque alguien ha hecho algo para alterarle, si se siente 

ansioso es que hay un peligro realmente. 

Las emociones sentidas se toman como un hecho objetivo y no como derivadas de la 

interpretación personal de los hechos. 

Las palabras claves en este caso son: "Si me siento así...es porque soy/ o a ocurrido...”  
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Se produce cuando una persona acoge sus emociones como demostración de la verdad y 

habitualmente se atribuye una crítica por lo que siente. (Aguilar, 2002, p. 91) 

3.2.10 Falacia de cambio 

Consiste en creer que el bienestar de uno mismo depende de manera exclusiva de los actos 

de los demás.  

La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes han de 

cambiar primero su conducta, ya que creen que dependen solo de aquellos. 

 Las palabras claves son: "Si tal cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa". (Aguilar, 

2002, p. 91) 

3.2.11 Etiquetas globales 

Consiste en ponernos un nombre general o una etiqueta globalizadora a nosotros mismos o 

a los demás casi siempre designándolos con el verbo "Ser".  

Cuando etiquetamos globalizamos de manera general todos los aspectos de una persona o 

acontecimiento bajo el prisma del ser, reduciéndolo a un solo elemento.  

Esto produce una visión del mundo y las personas estereotipada e inflexible.  

Las palabras claves son: "Soy un", "Es un", "Son unos...”.  

Se deriva de incluir sucesos distintos y particulares bajo una misma etiqueta global de 

forma no adecuada. (Aguilar, 2002, p. 92) 
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3.2.12 Culpabilidad 

Consiste en atribuir la responsabilidad de los acontecimientos bien totalmente a uno 

mismo, o bien a otros, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que contribuyen 

a los acontecimientos. 

Otra característica de la culpa es que a menudo no lleva a la persona a cambiar de 

conducta sino solo a darle vueltas a los malos actos.  

En este caso las palabras claves aparecen en torno a: "Mi culpa", "Su culpa", "Culpa de...”. 

(Aguilar, 2002, p. 92) 

3.2.13 Los deberías 

Consiste en el hábito de mantener reglas rígidas y rigurosas sobre como tienen que suceder 

las cosas.  

Cualquier desviación de esas reglas o normas se consideran intolerables o insoportables y 

conlleva a una alteración emocional extrema.  

Algunos psicólogos han considerado que esta distorsión está en la base de la mayoría de 

los trastornos emocionales.  

Las palabras claves como pueden deducirse son: "Debería de...", "No debería de...”, 

"Tengo que...”, "No tengo que...", "Tiene que...”. (Aguilar, 2002, p. 92) 

3.2.14 Tener razón 

Consiste en la tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra 

persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto.  
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No importan los argumentos del otro, simplemente se ignoran y no se escuchan., no llegan 

a ningún acuerdo tan solo es una lucha de poder, y de sobresalir con su razón particular.  

Las palabras claves que denotan esta distorsión son: "Yo llevo razón", "Sé que estoy en lo 

cierto él/ella está equivocado". (Aguilar, 2002, p. 92) 

3.2.15 Falacia de recompensa divina 

Consiste en la tendencia a no buscar solución a problemas y dificultades actuales 

suponiendo que la situación mejorará "mágicamente" en el futuro, o uno tendrá una 

recompensa más adelante, si la deja tal cual.  

El efecto suele ser el acumular un gran malestar innecesario, el resentimiento y el no 

buscar soluciones que podrían ser factibles durante esta transición.  

En este caso las palabras claves que indican esta distorsión son: "El día de mañana tendré 

mi recompensa”, “las cosas mejoraran en un futuro". (Aguilar, 2002, p. 92) 

3.3 Pensamientos automáticos 

 

El pensamiento en general se relaciona con el fluir de la conciencia y tiene tres elementos:  

 

La direccionalidad: hacia donde está dirigido dicho pensamiento. 

El curso: o la velocidad del pensamiento.  

El contenido: es lo que se piensa concretamente. 
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Hay que tomar en cuenta que “Las emociones y conductas de las personas están influidas 

por su percepción de eventos, no es en sí misma la situación lo que determina lo que una 

persona siente sino más bien la forma en cómo interpreta la situación” (Beck, 2000). 

 

“Ciertas cogniciones (pensamientos automáticos) son especialmente frecuentes en 

momentos de sentimientos negativos o desagradables. La estructura y contenido específicos 

de cada cognición se relacionan con el sentimiento negativo subsiguiente, estas cogniciones 

negativas tienen varias características específicas” (Beck, 1976). 

 

Los pensamientos automáticos se definen por su carácter impuesto arbitrario, son 

pensamientos que aparecen en el pasar del pensamiento normal y restringen su dirección o 

curso; se les asigna una certeza absoluta, por eso no son cuestionados e influyen en la 

conducta y el afecto. (Camacho, 2003, p.6) 

 

Se ven como “un flujo de pensamientos más expresos”. Estos pensamientos no son 

patrimonio sólo de las personas con trastornos Psicológicos, sino que son una experiencia 

común a todos” Beck (1964). Al igual que se comprenden como “los contenidos de las 

distorsiones cognitivas provenientes entonces de la confluencia de la valoración de los 

eventos y los supuestos personales” (Mckay, 1985).  

Los pensamientos automáticos son los pensamientos evaluativos, rápidos y breves que no 

suelen ser el resultado de una deliberación o un razonamiento sino más bien que aparecen de 

forma automática. 

Desde niños las personas van experimentando lo que piensan, todos han sido 

condicionados de cierta forma por el entorno familiar, las amistades, el entorno escolar e 
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incluso por los medios de comunicación para reaccionar a diferentes circunstancias de formas 

concretas. 

Estos pensamientos pueden tener forma verbal y/o visual como imágenes, surgen de las 

creencias, estas creencias son ideas que están tomadas por la persona como verdades 

absolutas. Los pensamientos automáticos o palabras e imágenes que están en la mente son 

relativos a las situaciones y representan el nivel más superficial de las cogniciones. (Beck, 

1995, p. 81) 

Para Mckay (1988) “Los pensamientos automáticos son los contenidos de las distorsiones 

cognitivas, derivadas de la confluencia de la valoración de los eventos y los supuestos 

personales” (p.64).  

Se caracterizan por ser un diálogo interno sobre temas específicos, son inconscientes e 

involuntarios, ya que entran de manera automática en la mente, no son pensamientos 

reflexivos ni forman parte del análisis o razonamiento referente a una situación, son 

reacciones espontáneas frente a determinadas situaciones donde aparecen fuertes 

sentimientos. 

Hacen que la persona interprete los acontecimientos de forma rígida, de manera que son 

difíciles de controlar (Madewell y Shaughnessy, 2009, p. 36).  

Al ser una charla interna o auto diálogo a nivel mental, se relacionan con estados 

emocionales intensos como puede ser la ansiedad, la depresión, la ira o la euforia, suelen 

volverse muchas veces en versiones subjetivas de las cosas que nos ocurren y es aquí en 

donde se vuelven disfuncionales al dar una falsa imagen o interpretación de las cosas y los 

hechos. 
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Para Mckay (1988) las distorsiones cognitivas se presentan la mayor parte de las veces en 

forma de pensamientos automáticos que reúnen las siguientes características: (Camacho, 

2003, p.6). 

 Son mensajes específicos discretos. 

 Se presentan en visión de túnel, produciendo una percepción y valoración de 

los eventos. 

 Parecen taquigráficos, están compuestos por unas pocas, pero esenciales 

palabras, o una imagen visual breve y funcionan como un encabezamiento de un grupo 

de recuerdos temidos o auto reproches. 

A veces el pensamiento automático es una breve reconstrucción de un suceso pasado.  

 No importa lo irracionales que sean, casi siempre son creídos. Se adscribe el 

mismo valor de la verdad a los pensamientos automáticos que a las percepciones 

sensoriales del mundo externo. 

 Los pensamientos automáticos son creíbles porque casi no se notan, por lo que no son 

cuestionados. Simplemente no permiten ser probados, ni sus implicaciones y 

conclusiones son sometidas a un análisis lógico 

 Se viven como espontáneos entran de golpe a la mente, engañosos, a veces 

determinan estereotipos o juicios que parecen verdaderos. 
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 Se inclinan a dramatización o “exageración de las cosas”. A menudo hacen 

que la persona adelante lo peor para ella. Una persona se dispone a viajar y piensa 

ansiosamente: “Y si ocurre un accidente”. 

 Son relativamente idiosincráticos cada respuesta se basa en una única forma de 

ver la situación o estímulo, y causa una emoción diferente e intensa. 

  Son difíciles de desviar puesto que son reflexivos y creíbles, los pensamientos 

automáticos se entretejen inadvertidamente a través del flujo del diálogo interno, parecen 

ir y venir con voluntad propia, tienden a actuar como señales de otro pensamiento 

deprimente que dispara una larga cadena de pensamientos deprimentes asociados.  

 Son aprendidos desde la infancia, la gente ha ido experimentando aquello que 

piensa. Todas las personas han sido condicionadas por las familias, los amigos y los 

medios de información para interpretar los sucesos de cierta forma. 

Salen a flote como el reflejo momentáneo de actitudes y creencias que han adquirido 

en la infancia o adolescencia, que vienen de la familia, la escuela y la sociedad. Son 

periodos donde no se ha desarrollado en la persona aún la capacidad de racionalidad ni 

de análisis por lo que son asimilados fácilmente y guardados en la memoria, se 

manifiestan por circunstancias donde existe gran carga emocional. 

 Se dan como charlas internas que refieren a temas en concreto.  

Una persona que teme ser rechazada por otros se dice a si misma: “La gente me mira 

y me ve estúpido”. 
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Otra persona con temor a la contaminación de los gérmenes se repetía: “Tengo que 

tirar esta conserva, seguro que está contaminada.  

Una tercera persona mientras estaba con su pareja se decía: “Seguro que nuestro 

noviazgo termina mal”. 

 Se identifican por medio de palabras clave. Ejemplo. 

Un hombre estaba ansioso y pendiente de que en cualquier momento su corazón 

pudiera acelerarse y producir un infarto se imaginó tendido en el suelo desmayado y 

solo, y fugazmente se le paso por su mente el pensamiento “Me va a dar...”. 

Un estudiante deprimido recordaba vivamente el día en que suspendió varias 

asignaturas y se le pasaba por su cabeza rápidamente pensamientos como: “Todo me sale 

mal…, fracasado.” 

Una oficinista recordaba con indignación e ira la llamada de atención de su jefe y se 

decía mentalmente: “¡No debió decirme eso…imbécil…! ¡Me las pagarás!”. 

 Se expresan en términos de “habría de, tendría que, o debería”. La gente se 

tortura a si misma con obligaciones, tales como “debería ser feliz”.  

Cada debería precipita un sentimiento de culpabilidad o pérdida de autoestima, dado 

que nos imponemos a nosotros o a los demás con peticiones enérgicas e intolerantes. 

Un atleta en un entrenamiento entro un segundo por debajo de su marca, y 

rápidamente pensó: “No debería haber tenido ese fallo”, apretando sus puños y 

mandíbula y sintiéndose irritado consigo mismo. 
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Se dan como la interpretación de los acontecimientos de forma rígida donde las cosas son 

según el ángulo por donde se miran, por ende, ante un mismo acontecimiento cada persona lo 

interpreta a su manera creyendo “tener la razón”, sin prestar atención a otros datos o 

valoraciones distintas. (Mckay, 1988, p. 176) 
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CAPITULO IV 

4. Estado de Ánimo  

4.1 Concepto  

Es una actitud o disposición emocional en un momento determinado, no es una situación 

emocional transitoria, es un estado, una forma de permanecer, de estar, cuya duración es 

prolongada y destiñe sobre el resto del mundo psíquico, se diferencia de las emociones en que 

es menos específico, menos intenso, más duradero y menos dado a ser activado por un 

determinado estímulo o evento. (Thayer, 1989,  p.54) 

Este mismo autor en 1996, determina una relación entre dos variables: energía y tensión, 

para él, el estado de ánimo diverge entre un estado energético (de más cansado a más activo) 

y un estado referido al grado de nerviosismo (entre más calmado o más tenso), y se considera 

que el "mejor" es un estado calmado-energético y el "peor", un estado tenso-cansado. (p.38) 

Posteriormente (2001) defiende una conexión especial entre la alimentación y el ejercicio 

físico (p.59), que influye en el estado de ánimo de una persona refiriéndose así a su estilo de 

vida. 

A diferencia de la emoción, el estado de ánimo consiste en una respuesta de mayor 

duración, más global y que cursa con ausencia de objeto o causa clara (Isen, 1990, p. 179).   

Así mismo, presentarían una activación fisiológica más tónica  y por ende menos 

delimitable. De este modo, a raíz de ser fenómenos afectivos más atenuados e 

indiferenciados, se presenta una mayor dificultad a la hora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nerviosismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
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de su manipulación experimental, y por ende, en el estudio de los fundamentos biológicos 

que los gobiernan. (Panksepp, 1998, p. 195). 

Se hace difícil considerar a Carver & White (1994) donde afirman que “Estudios de 

medición han mostrado que el ánimo puede ser confiablemente medido” (p. 67). Cuando 

(Neumann, & Strack, 2000,). Han consagrado su esfuerzo en entender como los estados de 

ánimo influyen en una serie de procesos psicológicos tales como; la organización cognitiva 

de la información, la toma de decisiones, los juicios sociales, las evaluaciones, regulación de 

la interacción social, etc. Donde además se debería considerar la personalidad y la forma de 

expresar y reflejar los sentimientos de forma individual ya que hay que recordar que ningún 

ser humano se muestra igual a otro. 

Para esto también hay que tener en cuenta que “En la reacción emocional se observa la 

participación de ciertos estímulos inductores que activan un sistema de respuesta y que le 

otorgan su punto de partida” (Palmero, Fernandez – Abascal, Martinez, y  Choliz, 2002, p. 

97). 

En cambio los estados de ánimo, no tienen un evento o estímulo claro que los ocasione, o 

de existir, no es claramente identificable por quien lo experimenta (Goldsmith, 1994, p. 48).   

A demás “La experimentación de emociones muy intensas y repetitivas puede generar 

estados de ánimo” (Davidson, 1994, p. 293). 

Así mismo, los estados de ánimo carecen de objeto hacia el cual referirse, de ahí también 

su carácter de no intencionalidad.  

De este modo, constituyen estados afectivos difusos y de mayor duración que no tienen 

orientación especifica hacia un objeto (Morris, 1992, p. 265). 



54 

 

Pueden surgir por una experiencia emocional densa, entendiendo a esta como aquella en la 

cual una emoción se activa con mucha intensidad, repetidamente, con un pequeño intervalo 

de tiempo entre cada evocación.  

Al presentarse de manera repetida esta emoción, fundamentalmente negativa, la expresión 

emocional tiende a ser inhibida o suprimida, incrementando la probabilidad de generar un 

ánimo congruente.  

Por otro lado, diversa evidencia ha ilustrado el impacto que tiene la activación emocional 

intensa ante un episodio significativo, sobre el estado de ánimo posterior. (Ekman, 1994, p. 

319) 

Un estado de ánimo previo influye en el componente experiencial de la respuesta 

emocional posterior, sería un telón de fondo que intensifica las respuestas emocionales 

posteriores en la medida que tengan una valencia congruente, y tienden a decrementar o 

anular la intensidad de emociones posteriores cuando estas tienen valencia incongruente con 

el estado de ánimo previo. (Neumann, Seibt y Strack, 2001, p.725) 

Los estados de ánimo conforman un foco de influencia para variados aspectos tanto en lo 

cognitivo, evaluaciones, la organización de la información memorización, así como también 

en lo afectivo, como es la intensificación o atenuación de la respuesta emocional posterior. 

(Neumann, Seibt, y Strack, 2001, p. 747) 

Al ser una emoción de duración prolongada que afecta a la calidad total de la vida 

psíquica, es una forma de estar o de encontrarse frente a la vida, al mundo y a sí mismo.  
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El estado de ánimo no es un momento que permanece en el mismo estado, que no presenta 

cambios ni alteraciones, al contrario, crece y disminuye de forma alternativa normalmente 

alrededor de un equilibrio que afecta a todas las funciones superiores. 

Estados de ánimo para Según Morris (1992), Gendolla (2000), Fridja (1998) son estados 

poco precisos, de mayor duración y menor fuerza que las emociones y no están dirigidos 

hacia algún objeto en específico, su duración puede no ser definida, pueden durar horas o 

años y está condicionado por las valoraciones que en conjunto hagamos sobre alguna realidad 

u objeto específico, es decir, según la apreciación que tengamos de la situación. 

Vázquez, Muñoz y Becoña (2000) dicen que “el estado de ánimo es el estado emocional 

subjetivo de la persona y el afecto es lo objetivo o lo observable del estado de ánimo” (p. 

418).  

Los estados emocionales no son específicos, son integrales y no tienen una finalidad 

específica, son más duraderos con respecto a las emociones, por lo que tienen menor 

intensidad, se presentan de forma constante en la vida y da emoción a lo que se hace, son 

descritos con frases como “me estoy sintiendo triste”, “siento iras”, “me siento feliz”, “me 

siento alegre”. 

Las emociones por su parte son intencionales están dirigidas a un objeto, están dirigidas a 

lo especifico y concreto. 

Las personas emocionalmente desarrolladas, quienes que dirigen de forma correcta sus 

sentimientos, y por lo mismo saben representar y vincular efectivamente con los sentimientos 

de los demás, gozan de una posición ventajosa en todos los ámbitos de la vida, desde. 

(Goleman, 1995) 
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El origen de los estados de ánimo tiene diferentes causas, con diferentes instancias que 

hacen que se produzcan, como las cosas que a diario y normalmente realizamos, las 

relaciones personales y sociales los triunfos y fracasos, el sueño, la alimentación, la salud, en 

general absolutamente todos los matices en la vida de la persona influyen sobre sus estados 

de ánimo.  

Por lo que los estados de ánimo se desarrollan como “una mezcla de muchas influencias 

biológicas y psicológicas. No solo los acontecimientos afectan a los estados de ánimo sino 

que también las condiciones y los ritmos corporales pueden afectarlos” (Thayer, 1998, p. 20-

21). 

Según Thayer (1998), los estados de ánimo “pueden ser considerados como indicadores 

generales tanto del funcionamiento fisiológico como de la experiencia psíquica.  

El estado de ánimo es algo así como un termómetro clínico que refleja todos los 

acontecimientos externos e internos que nos afectan” (p.20). Se generan no solo por los 

sucesos de la vida diaria, de lo bien o mal que nos vaya si no también de aspectos exteriores.  

Thayer dice “es un estado psicológico, un conjunto de sensaciones autopercibidas que 

determinan nuestro bienestar psicológico, la eficacia de nuestros comportamientos y la 

calidad de nuestras relaciones interpersonales” (p. 9).  

El estado de ánimo es el causante de nuestro obrar, del beinestar que tengamos, y nos 

ayuda a anunciar de antemano algunas conductas. 

Para poder regular y controlar nuestro estado de ánimo debemos primero ser capaces de 

reconocerlo, los tipos de estado de ánimo que hay son  estados de ánimo positivos y 
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negativos, las emociones que nos dan energía, fuerza, dinamismo están a cargo de los estados 

de ánimo positivo, los negativos por su pare son inactivos, desganados, adversos, alejados 

Thayer plantea cuatro tipos de estados de ánimo que se dan por la mescla de la energía y la 

tensión,  que son procesos diferentes y concordantes:  

 Calma - Energía, la persona se prepara para estar con energía, atenta pero así 

mismo relajada y tranquila por lo tanto por lo que se sentirá segura, sociable y alegre, 

se considera como un estado positivo e ideal. 

 Calma – Cansancio, la persona se siente aletargada,  somnolienta, cansada. 

Ocurre cuando la persona está a punto de dormirse o en relajación total, estado que 

tiene representación positiva.   

 Tensión - Energía, la persona se siente con fuerza, vitalidad pero se acompaña 

de estrés y nerviosismo, el exceso de estrés hace que las personas no puedan 

desarrollar de manera eficiente sus actividades, porque experimentan sensaciones 

negativas, pero no representa un estado del todo negativo. 

 Tensión - Cansancio, se presenta cuando la persona tiene cansancio, nervios, 

inquietud o angustia, pudiendo llagara a sentir disgusto, cerca de la depresión, pues 

por las impresiones negativas surgen también las ideas negativas, sobre sí mismo 

(desprecio, pesimismo). (Thayer, 1998, p. 32) 

Los estados perfectos de ánimo se desarrollan cuando una persona se encuentra con alta 

energía y baja tensión o calma – energía, y los no tan perfectos cuando hay una tensión alta y 

baja energía o un estado de tensión – cansancio. (Thayer, 1998, p. 32) 
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Los Trastorno del estado de ánimo, asocian aquellas modificaciones de la vida afectiva, 

determinadas por desórdenes prolongados del estado de ánimo, que influyen sobre las 

conductas y funciones superiores de la persona. 

Para Heerlein (2000) los trastornos del estado de ánimo están determinados por las 

siguientes características. 

 Son alteraciones primarias del estado afectivo. 

 Presentan una psicopatología estable y prolongada. 

 Tienen una representación cerebral. 

 Tienen una naturaleza periódica. 

 Se asocian a una probable vulnerabilidad genética. 

 Se relacionan con rasgos de personalidad. 

 Permiten una restitución bio-psicosocial integral. 

Es claro que la calidad de vida de las personas se puede ver afectada por la salud 

(Schwartzmann, 2003). Igualmente se ha reportado que cuando el estado de ánimo, red de 

apoyo o el modo de afrontar las situaciones se ven alterados, también se vería afectada la 

calidad de vida. (Schwartzmann, 2003) 

4.2 Tipos 

Varios autores concuerdan que en el ser humano se reflejan distintos estados de ánimo, 

aquí se señalan 5 tipos de estado de ánimo que son los más frecuentes: 

4.2.1 Agresividad, cólera o ira 

Expresiones extremas de enfado, a menudo hasta el punto de rabia incontrolada, que son 

desproporcionadas respecto a las circunstancias en que se producen, puede o no ser 
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premeditada, y se define como una reacción desproporcionada ante cualquier provocación, 

real o percibida como tal, varia en intensidad y planificación. 

Para Izard (1991), consiste en una “emoción primaria que se presenta cuando un 

organismo es bloqueado en la consecución de una meta o en la obtención o satisfacción de 

una necesidad” (p. 6). 

El encontrarse en un estado de cólera “consiste en sentimientos que pueden variar desde 

una ligera irritación o fastidio hasta una rabia intensa y furia, con una excitación del sistema 

nerviosos autónomo equivalente a la intensidad de estos sentimientos de cólera”. (Moscoso, 

1988, p.30). 

La expresión de la cólera es la más reconocida por la índole negativa que representa en el 

sistema cardiovascular Moscoso la distingue entre “cólera contenida y cólera manifiesta”, 

quien explica la cólera contenida como “la frecuencia con la que un individuo experimenta 

pero suprime sus sentimientos de cólera”, y la cólera manifiesta como “la frecuencia con la 

que un sujeto expresa sentimientos de cólera a través de una conducta agresiva de tipo verbal 

o física” (1998, p.54). 

4.2.2 Ansiedad o angustia 

Son “Estados psicológicos displacenteros acompañados de síntomas fisiológicos de 

manera frecuente, describiéndose como expectación penosa o desasosiego ante un peligro 

impreciso” (Sierra, 2003, p.13). 

Se presentan como breves periodos de nerviosismo que se experimenta cuando se 

atraviesa experiencias difíciles, describe varios problemas que incluyen las fobias (miedos a 

cosas o situaciones específicas), ataques de pánico (sentimientos intensos de ansiedad en los 



60 

 

cuales las personas a menudo sienten como si fueran a morir o volverse locos), trastorno por 

estrés post traumático (recuerdos repetitivos de terribles traumas con altos niveles de 

angustia), trastorno obsesivo compulsivo(pensar en hacer cosas una y otra vez) y trastorno 

por ansiedad generalizada (una mescla de síntomas de preocupación y ansiedad 

experimentados la mayor parte del tiempo). (Sierra, 2003, p.13) 

“Los términos estrés y miedo son indicadores de fases temporales de un proceso que da 

lugar a la reacción de ansiedad” (Sierra 2003, p.14). 

Se acompaña de la percepción de que estamos amenazados, en peligro o que somos de 

aluna forma vulnerables, la amenaza o el peligro pueden ser físicos (cuando se cree que 

seremos heridos físicamente),  sociales (cuando se cree que seremos rechazados, humillados, 

avergonzados o sofocados) o  mentales (cuando algo hace que nos preocupemos de volvernos 

locos o perder nuestras capacidades mentales). 

La ansiedad se presenta de diversas maneras en el ser humano, como estado “se asimila a 

una fase emocional transitoria y variable en cuanto a intensidad y duración”, la persona la 

experimenta como patológica en cierto momento y se presenta de forma automática y 

somática y una apreciación clara de la tensión como la experimenta el sujeto, como rasgos se 

ve influenciada por determinantes biológicos y adquiridos, por esto las personas definen 

como mayor o menor ansiedad dependiendo de cómo la sientan. (Sierra 2003, p.16) 

4.2.3 Depresión 

No solo incluye un sentimiento de tristeza si no también numerosos síntomas cognitivos 

(autocrítica, desesperanza, pensamientos de suicidio, dificultades de concentración y una 

negatividad total ), conductuales (alejarse de las otras personas, no hacer actividades 

divertidas o de placer y tener dificultades para iniciar las actividades), físicos (insomnio, 
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dormir más o menos de lo que es habitual, estar cansado, comer más o menos y cambios en el 

peso) y emocionales (sentimientos de tristeza, irritabilidad, cólera, culpa y nerviosismo). 

(Morrison, Bennet, 2009, p.362) 

Cuando estos síntomas son severo, crónicos u ocurren repetidas veces, pueden interferir, 

con nuestras relaciones interpersonales.  

4.2.4 Euforia 

Se caracteriza por una sensación de extrema felicidad y plenitud, que generalmente se 

acompaña de un optimismo exagerado, despreocupación por los problemas cotidianos, 

tendencia a los chistes y bromas que resultan poco pertinentes, es el síntoma característico de 

la manía, se considera una depresión invertida, en el sentido de una aceleración e 

intensificación de los pensamientos y de las emociones (todo es más fuerte, más vivo, más 

intenso). (Morrison, Bennet, 2009, p.364) 

4.2.5 Estrés 

Es “el resultado de la interacción entre las características y valoraciones de un individuo, 

el entorno del suceso interno o externo –factor estresante y los recursos internos o externos de 

que dispone una persona” (Morrison, Bennet, 2009, p.365), asegurando que las personas 

hacen valoraciones primarias o secundarias de las cosas que pasan o de los estímulos.  

En cuanto a la valoración primaria es donde se hace un análisis de las propiedades y el 

origen de los hechos, y en la valoración secuandaria se hace un análisis de los medios y 

posibilidades de afrontar el estímulo que causa el estrés. 
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Siendo una “forma particular de transacción entre la persona y su medio ambiente, en 

donde el medio ambiente tiene como elementos básicos los estresores, el peligro y las 

reacciones emocionales” (Moscoso,1998, p.65).  

El estrés puede detonarse por causas como: “eventos recientes o sucesos vitales extremos 

o habituales: incendios, desastres naturales, matrimonio, separaciones, situaciones cotidianas 

o micro estresores que se hayan relacionadas a experiencias negativas: tropiezos, el tráfico, 

un día de lluvia y por cuestiones crónicas donde existen cambios o conflictos entre roles, 

enfermedades de larga duración, cambios constantes de vivienda”. (González, 2012, p. 27) 

 

4.3 Teoría cognitiva de Beck de la ansiedad y la depresión 

 

Ansiedad 

En la ansiedad la percepción del individuo es incorrecta, se basa en falsas premisas.  

Es decir se tiene la idea de que el sujeto a lo largo de su desarrollo ha adquirido algunos 

esquemas cognitivos referentes a las amenazas que se activan en ciertas situaciones, esa 

activación provoca distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos (en el nivel 

cognitivo), que producen reacciones en lo emocional (Nivel conductual). (Beck, 2012, p.179) 

Según Beck el problema psicológico central de los trastornos de ansiedad es una 

vulnerabilidad que surge de la tendencia del individuo a minimizar su capacidad para resolver 

problemas, así como exagerar el grado de amenaza en situaciones problemáticas. (Sarason  & 

Sarason, 2006, p. 195) 
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Beck y Cols, en 1985 proponen que dado a las diferencias individuales, un trastorno de 

ansiedad puede obedecer a una combinación singular de variables predisponentes y 

precipitantes.  

Hay cinco factores que pueden predisponer o establecer la vulnerabilidad  y propensión a 

la ansiedad, estos son: 

 Herencia genética 

 Enfermedades somáticas 

 Traumas psicológicos 

 Ausencia de mecanismos de afrontamiento 

 Pensamientos, creencias, supuestos y procesamiento cognitivo distorsionado. ( Stein y 

Hollander, 2004, p.129) 

Beck y Emey, en 1985 plantean que sin la persona llega a estar consciente de las propias 

reacciones físicas y emocionales ligadas  a la ansiedad, puede ser que empiece a temer a esos 

síntomas incluso más que a la situación que los desencadena.  

Cuanto más se asusta o más rabia le da todo esto, más intensos se vuelven sus síntomas y 

así cae en la llamada espiral de la ansiedad  que se auto- mantiene a sí misma y va en 

aumento (manteniendo y aumentando los síntomas físicos y emocionales).  (Riso, 2009, 

p.169) 

En el inventario de ansiedad creado por Beck se muestran  las siguientes manifestaciones 

o signos físicos: 
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 Hormigueo o adormecimiento de extremidades 

 Oleadas de calor o bochornos 

 Debilidad y temblor en las piernas 

 Incapacidad de relajación 

 Temor a que suceda lo peor 

 Mareo o lligereza de la cabeza 

 Palpitaciones o aceleración cardiaca 

 Falta de equilibrio 

 Terror 

 Nerviosismo 

 Sensación de ahogo 

 Temblor de mano 

 Agitación  

 Miedo a perder el control 

 Dificultad para respirar 

 Miedo a morir 
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 Asustado 

 Indigestión o molestias abdominales 

 Desmayos 

 Enrojecimientos de la cara 

 Sudoración 

Para Beck y Emery, 1985,” cuando el sujeto pueda ir eliminando las distorsiones e 

inadecuaciones de pensamiento, podrá desarrollar formas nuevas de manejar las situaciones 

que antes eran ansiógenas, con eficacia y serenidad” (Riso, 2009, p. 176). 

En la ansiedad “la percepción del individuo es incorrecta, se basa en falsas premisas. Es 

decir, se tiene la idea de que el sujeto a lo largo de su desarrollo ha adquirido algunos 

esquemas cognitivos referentes a las amenazas que se activan en ciertas situaciones, esa 

activación provoca distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos (en el nivel 

cognitivo), que produce reacciones en lo emocional (nivel conductual)”. (Beck, 1985) 

Depresión  

Para Beck el propio pensamiento negativo causa la depresión, incluso aunque tal 

pensamiento no constituyera la causa primera de un episodio, ciertamente lo mantendría una 

vez iniciado.  

Es fundamental la manera de cómo se concibe la problemática del paciente de tal modo 

que ve un vínculo entre los sentimientos, pensamientos y conducta que integran un trastorno 

emocional determinado. (Segal, Williams, Teasdale, 2006, p. 92) 
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En los años sesenta Beck demostró que la depresión se caracterizaba por patrones de 

pensamiento que mantienen de hecho el estado de ánimo deprimido. Observo que cuando 

estamos deprimidos tenemos pensamientos negativos acerca de nosotros mismo, (autocrítica), 

acerca del mundo (en general negativo) y acerca de nuestro futuro desesperanza). 

(Greenberger y Padesky, 1998, p. 171). 

Beck distingue dos tipos de  depresión: el sociotropico (socialmente dependiente), donde 

se refiere a la implicación personal en el intercambio positivo con los demás incluyendo 

deseos pasivos-receptivos (aceptación, intimidad, comprensión, apoyo, guía), y el autónomo 

comprende la implicación de la persona en preservar e incrementar su independencia, 

movilidad y derechos personales; libertad de acción, y expresión; protección de su terreno y 

al alcance de objetivos significativos.  

Un individuo autónomamente deprimido está impregnado del tema de la derrota o el 

fracaso, culpándose continuamente por alcanzar sus estándares y siendo especialmente 

autocritico por haber faltado  sus obligaciones.  

Los individuos altamente autónomos, orientados a los logros, están orientados a la 

posibilidad del fracaso personal, y a menudo intentan maximizar su control sobre el entorno 

para reducir la probabilidad de fallo y critica. La depresión se produce con mayor frecuencia 

en estos individuos como respuesta a la percepción de un fracaso. (2000, p. 42) 

Para Beck las cogniciones equivocas de las personas subyacen a sus sentimientos 

depresivos, las personas que la padecen suelen concebirse a sí mismo como perdedores 

culpándose siempre de lo que sale mal. 
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Al ponerse en el lado negativo de las situaciones se sienten ineptos e incapaces de actuar 

en forma constructiva para modificar su ambiente, sus cogniciones negativas los llevan a 

padecer sentimientos depresivos.  (Caro, 1997, p. 81) 
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

 

H1 La visión catastrófica, la falacia de justicia y el filtraje son las distorsiones cognitivas 

más frecuentes que se presentan en adolescentes víctimas de abuso sexual y que han sido 

revictimizados. 

 

H2 Existe un elevado índice de ansiedad y depresión en los adolescentes víctimas de 

abuso sexual que han sido revictimizados. 

Definición Conceptual 

 

Distorsiones Cognitivas 

“Es una forma de error (disfunción o inconsistencia) en el procesamiento de información. 

Las distorsiones cognitivas desempeñan un papel predominante en la psicopatología al 

producir la perturbación emocional” (Riso, 2006, p. 12) 

Estado de Ánimo 

Es una actitud o disposición emocional en un momento determinado, no es una situación 

emocional transitoria, es un estado, una forma de permanecer, de estar, cuya duración es 

prolongada y destiñe sobre el resto del mundo psíquico, se diferencia de las emociones en que 

es menos específico, menos intenso, más duradero y menos dado a ser activado por un 

determinado estímulo o evento. (Thayer, 1989,  p.54) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicopatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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Revictimización  

 

 “Consiste en el agravamiento de la primera situación de víctima, debido a la falta de 

reacción por parte del medio social próximo a la víctima, y de sensibilidad en los órganos 

encargados del control social” (Albarran , 1993, p.75). 

Abuso Sexual 

El Código  Orgánico Integral Penal en su reforma del 2014 (COIP), lo define como “La 

persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre 

sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso 

carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. (Art. 170) 

Definición Operacional 

 

Tabla 1 Matriz de variables 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADOR

ES 

MEDI

DA 

INSTRUMEN

TO 

 

Independient

e 

Abuso sexual 

 

 

El Código  

Orgánico 

Integral Penal en 

su reforma del 

2014 (COIP), lo 

 

Información 

obtenida en la 

entrevista al 

adolescente y la 

evaluación 

 

-Evaluación 

psicológica 

 

-Evaluación 

medica 

 

-Si hay 

abuso 

sexual 

 

-No 

 

-Informe 

médico legal 

 

-Informe 

psicológico 
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define como “La 

persona que, en 

contra de la 

voluntad de otra, 

ejecute sobre ella 

o la obligue a 

ejecutar sobre sí 

misma u otra 

persona, un acto 

de naturaleza 

sexual, sin que 

exista 

penetración o 

acceso carnal, 

será sancionada 

con pena 

privativa de 

libertad de tres a 

cinco años”. 

(Art. 170) 

posterior  hay abuso 

sexual 

 

Variable 

dependiente 

Distorsiones 

cognitivas 

 

“Es una forma 

de error 

(disfunción o 

inconsistencia) 

 

Con el puntaje 

total del 

inventario de 

pensamientos 

 

Escala auto-

aplicada que 

contiene 45 ítems 

que apuntan a 

 

Se 

puntúa con  

0 = 

Casi 

 

Cuestionario 

de pensamientos 

automáticos de 

Ruiz y Lujan. 
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en el 

procesamiento 

de información. 

Las distorsiones 

cognitivas 

desempeñan un 

papel 

predominante en 

la psicopatología 

al producir la 

perturbación 

emocional” 

(Riso, 2006, p. 

12) 

automáticos de 

Ruiz y Lujan se 

determina la 

frecuencia de 

pensamientos 

automáticos 

negativos y los 15 

tipos de 

distorsiones 

cognitivas que se 

consigue a través 

de la suma de 

distintas  

preguntas 

agrupadas por el 

tipo de distorsión 

implicada en su 

producción.   

 

medir la 

frecuencia de 

pensamientos 

automáticos 

negativos y 15 

tipos de 

distorsiones 

cognitivas. 

 

1) Filt

raje  

2) Pe

nsamiento 

polarizado 

3) So

bre-

generalización   

4) Int

erpretación 

del 

pensamiento  

5) Vis

ión 

catastrófica 

6) Per

Nunca 

pienso eso  

1 = 

Algunas 

veces lo 

pienso 

2 = 

Bastantes 

veces lo 

pienso  

3 = Con 

mucha 

frecuencia 

lo pienso. 

-Filtraje 

1-16-31 

-

Pensamien

to 

polarizado 

2-17-32  

-Sobre-

generaliza

ción 3-18-

33 
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sonalización   

7) Fal

acia de 

control  

8) Fal

acia de 

justicia 

9) Ra

zonamiento 

emocional  

10) Fal

acia de 

cambio 

11) Eti

quetas 

globales  

12) Cul

pabilidad   

13) Lo

s debería  

14) Fal

acia de razón 

15) Fal

acia de 

recompensa 

-

Interpretac

ión del 

pensamien

to 4-19-34 

-Visión 

catastrófic

a 5-20-35 

-

Personaliz

ación 6-

21-36 

-Falacia 

de control 

7-22-37  

-Falacia 

de justicia 

8-23-38 

-

Razonami

ento 

emocional 

9-24-39 

-Falacia 

de cambio 
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divina 

Este 

instrumento 

solicita a los 

sujetos que 

valoren la 

frecuencia con 

que poseen 

pensamientos 

tales como Casi 

Nunca pienso eso, 

Algunas veces lo 

pienso, Bastantes 

veces lo pienso, y 

Con mucha 

frecuencia lo 

pienso 

10-25-40 

-

Etiquetas 

globales 

11-26-41 

-

Culpabilid

ad 12-27-

42 

-Los 

debería 

13-28-43 

-Falacia 

de razón 

14-29-44 

-Falacia 

de 

recompens

a divina 

15-30-45 

 

La 

puntuació

n se 

indica: 
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De 0 a 

5 = 

Afectación 

menor 

De 6 a 

9 = 

Afectación 

mayor 

Variable 

independiente 

Estado de 

animo 

 

Es una actitud 

o disposición 

emocional en un 

momento 

determinado, no 

es una situación 

emocional 

transitoria, es un 

estado, una 

forma de 

permanecer, de 

estar, cuya 

duración es 

prolongada y 

destiñe sobre el 

resto del mundo 

 

Resultados 

obtenidos de la 

puntuación total 

del Inventario de 

Ansiedad de Beck 

que va de 0 a 63 y 

es la suma de 

todas las 

respuestas a cada 

uno de los 21 

síntomas. 

 

Escala auto-

aplicable que 

mide los síntomas 

somáticos de 

ansiedad, tanto en 

desordenes de 

ansiedad como en 

cuadros 

depresivos, el 

cuestionario 

consta de 

21items, que 

hacen referencia a 

la última semana 

y el momento 

actual, con 

 

Cada 

una de las 

preguntas 

se puntúa: 

0 = No 

1 = 

Leve 

2 = 

Moderado 

3 = 

Bastante 

La 

puntuació

n se indica  

De 0 a 

21 = 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

Ansiedad de Beck 

(BAI) 
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psíquico, se 

diferencia de las 

emociones en 

que es menos 

específico, 

menos intenso, 

más duradero y 

menos dado a ser 

activado por un 

determinado 

estímulo o 

evento. (Thayer, 

1989,  p.54) 

opciones de 

respuesta No, 

leve, moderado y 

bastante 

Ansiedad 

muy baja 

De 22 a 

35 = 

Ansiedad 

moderada 

De 36 a 

63 = 

Ansiedad 

severa 

Resultados 

obtenidos de la 

puntuación total 

del Inventario de 

depresión de 

Beck que va de 0 

a 63 y es la suma 

de todas las 

respuestas a cada 

uno de los 21 

grupo de 

síntomas. 

Cuestionario 

auto-aplicable que 

proporciona una 

medida de la 

prevalencia y de 

la gravedad de la 

depresión en 

adultos y 

adolescentes de 

13 años o más. 

Compuesta por 

21items 

indicativos de 

síntomas como 

Cada 

ítem se 

responde 

en una 

escala de 4 

puntos de 

0 a 3, 

excepto 

los ítems 

16 

(cambios 

en el 

patrón del 

sueño) y 

18 

 

 

Inventario de 

depresión de 

Beck (BDI-II) 
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tristeza, llanto, 

perdida de placer, 

sentimientos de 

fracaso y de culpa 

entre otros 

 

(cambios 

en el 

apetito que 

contienen 

7 

categorías)

. 

Dando 

los 

siguientes 

resultados  

De 0 a 

8 

Depresión 

Mínima 

De 9 a 

19 

Depresión 

Leve 

De 20 a 

28 

Depresión 
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Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo descriptiva ya que recoge información sobre los 

conceptos y variables a las que se refiere. 

Diseño de investigación 

 

Trabajo investigativo basado en un diseño no experimental,  porque no se realizara 

manipulación ni cambios en los sujetos a ser evaluados. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población de la investigación estará conformada por 30 adolescentes, usuarios y 

usuarias de la Unidad de Atención en Peritaje Integral, que tengan entre 14 y 16 años y que 

hayan sido víctimas de abuso sexual. 

Moderada 

De 29 a 

63 

Depresión 

Grave 
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Muestra 

 

La presente investigación tiene un diseño muestral de tipo no probabilístico ya que los 

sujetos a investigar son seleccionados en función de la accesibilidad, al criterio personal e 

intencional del investigador. 

 

Métodos, Técnicas e instrumentos 

 

Métodos: 

 

 Clínico: Para recabar, organizar y comparar datos obtenidos del usuario, a 

través de signos y síntomas que permitirán aportar en la investigación final. 

 

 inductivo-deductivo: Permite el análisis y síntesis de datos obtenidos durante 

la observación y la entrevista. 

 

 Psicométrico: Es un elemento complementario del método clínico que permite 

la valoración cuantitativa de diferentes fenómenos psicológicos, la misma que permite 

realizar una mejor valoración y comprende material necesario para la investigación.  

 

Técnicas: 

 

 Entrevista semi-estructurada: instrumento mediante el cual nos permitirá 

recoger información que aportará a la evaluación, siendo de tipo versátil se puede 

moldear para llegar a la información requerida. 
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 Psicométricas: técnica de total ayuda en esta investigación ya que la 

psicometría, engloba la teoría y la construcción de pruebas, test y otros 

procedimientos de medición válidos y confiables. Incluye la elaboración y aplicación 

de procedimientos estadísticos que permitan determinar si una prueba o test es válido 

o no para la medición de las variables. 

 

 Bibliográficas: aportará de manera esencial al proceso de investigación ya que 

proporcionará las fuentes necesarias para el desarrollo de este estudio, aportando un 

conjunto de conocimientos y técnicas utilizadas para una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático. 

 

Instrumentos 

 

Reactivos psicológicos como: 

 

 Cuestionario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan 

 

Inventario de pensamientos automáticos: este instrumento es desarrollado por Ruiz y 

Lujan (1991; citado por Ruiz & Imbernon, 1999). Este instrumento solicita a los sujetos 

que valoren la frecuencia con que poseen pensamientos tales como Casi Nunca pienso 

eso, Algunas veces lo pienso, Bastantes veces lo pienso, y Con mucha frecuencia lo 

pienso.  
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Fue un instrumento diseñado con la técnica de Likert; comprendido en 45 ítems, que 

explora la variable Distorsiones Cognitivas. La finalidad del Inventario de pensamientos 

Automáticos es detectar los principales pensamientos automáticos agrupados en 15 

distorsiones cognitivas, Filtraje, Pensamiento polarizado, Sobre-generalización, 

Interpretación del pensamiento, Visión catastrófica, Personalización, Falacia de control, 

Falacia de justicia, Razonamiento emocional, Falacia de cambio, Etiquetas globales, 

Culpabilidad, Los debería, Falacia de razón, Falacia de recompensa divina. 

 

Cada ítem representa 4 alternativas de respuesta, cuyas puntuaciones van desde 0 a 3 

puntos: no pienso eso (o puntos), algunas veces lo pienso (1 punto), bastantes veces lo 

pienso (2 puntos), con mucha frecuencia lo pienso (3 puntos).  

 

La forma de aplicación es auto administrada. Permite obtener una puntuación sumando 

los tres ítems por tipo de distorsiones cuya sumatoria oscila entre 0 y 9; en donde 0-1 

representa que no hay distorsiones cognitivas que afecten; 2-5 que las distorsiones afectan 

de manera importante, afecta moderadamente; y de 6-9 indica que hay una tendencia a 

sufrir por la forma de interpretar los hechos de su vida, afecta severamente, se suman los 

puntajes de distintos ítems obtenidos  de la siguiente manera para Filtraje los ítems 1-16-

31, Pensamiento polarizado 2-17-32, Sobre-generalización 3-18-33, Interpretación del 

pensamiento 4-19-34, Visión catastrófica 5-20-35, Personalización 6-21-36, Falacia de 

control 7-22-37, Falacia de justicia 8-23-38, Razonamiento emocional 9-24-39, Falacia de 

cambio 10-25-40, Etiquetas globales 11-26-41, Culpabilidad 12-27-42, Los debería 13-

28-43, Falacia de razón 14-29-44 y para Falacia de recompensa divina los ítems 15-30-45 
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 Inventario de ansiedad de Beck (BAI) 

 

Escala auto-aplicable que mide los síntomas somáticos de ansiedad, tanto en 

desordenes de ansiedad como en cuadros depresivos, el cuestionario consta de 21items, 

que hacen referencia a la última semana y el momento actual, con opciones de respuesta 

No, leve, moderado y bastante, Cada una de las preguntas se puntúa: 0 = No, 1 = Leve, 2 

= Moderado, 3 = Bastante. La puntuación se indica, De 0 a 21 = Ansiedad muy baja, De 

22 a 35 = Ansiedad moderada y De 36 a 63 = Ansiedad severa. 

 

 El Inventario de Depresión de Beck  (BDI-II1) 

 

Creado  por el psiquiatra, investigador y fundador de la terapia cognitiva, Aaron T. 

Beck, es un cuestionario auto administrado que consta de 21 preguntas de respuesta 

múltiple. Es uno de los instrumentos más comúnmente utilizados para medir la severidad 

de una depresión. Las versiones más actuales de este cuestionario pueden ser utilizadas en 

personas de a partir de 13 años de edad. 

Los resultados obtenidos de la puntuación total del Inventario de depresión de Beck 

que va de 0 a 63 y es la suma de todas las respuestas a cada uno de los 21 grupos de 

síntomas., es un Cuestionario auto-aplicable que proporciona una medida de la 

prevalencia y de la gravedad de la depresión en adultos y adolescentes de 13 años o más. 

Compuesta por 21items indicativos de síntomas como tristeza, llanto, perdida de placer, 

sentimientos de fracaso y de culpa entre otros, cada ítem se responde en una escala de 4 

puntos de 0 a 3, excepto los ítems 16 (cambios en el patrón del sueño) y 18 (cambios en el 

apetito que contienen 7 categorías). Dando los siguientes resultados: De 0 a 8 Depresión 
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Mínima, De 9 a 19 Depresión Leve, De 20 a 28 Depresión Moderada y De 29 a 63 

Depresión Grave. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Cuestionario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan 

 

Se obtuvo la validez del Inventario de Pensamientos Automáticos por la Escuela de 

Psicología de la Universidad César Vallejo, la cual se obtuvo a través del análisis de 

correlación ítems test. Donde se determinó que los 45 ítems de la versión eran válidos, es 

decir, obtuvieron un índice de validez mayor o igual a 0.20 (Luzuriaga, 2010). 

 

Inventario de ansiedad de Beck (BAI) 

 

Se presentan datos de fiabilidad y validez factorial, discriminante y de criterio del 

“Inventario de ansiedad de Beck” (BAI) en una muestra de 307 pacientes españoles con 

trastornos psicológicos. Los análisis factoriales indicaron que el BAI mide una dimensión 

general de ansiedad compuesta de dos factores relacionados (somático y afectivo‑cognitivo), 

pero estos factores apenas explicaban varianza adicional más allá de la puntuación global. La 

consistencia interna del BAI fue elevada (a= 0,90). El BAI tuvo una correlación de 0,63 con 

el “Inventario de depresión de Beck-II”, pero un análisis factorial reveló que sus ítems 

formaban dos factores, sugiriendo que su correlación se debe más a la relación entre ansiedad 

y depresión que a un problema de validez discriminante. Respecto a la validez de criterio, los 

pacientes diagnosticados con un trastorno de ansiedad tenían puntuaciones más altas en el 

BAI que los pacientes de otros grupos diagnósticos, aunque no se encontraron diferencias con 
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los pacientes con trastornos depresivos. Se concluye que el BAI es un instrumento válido y 

fiable para detectar y cuantificar síntomas de ansiedad en pacientes con trastornos 

psicológicos. 

 

Inventario de Depresión de Beck  (BDI-II1) 

 

Compuesto por ítems relacionados con síntomas depresivos, como la desesperanza e 

irritabilidad, cogniciones como culpa o sentimientos como estar siendo castigado, así como 

síntomas físicos relacionados con la depresión (por ejemplo, fatiga, pérdida de peso y de 

apetito sexual). Existen tres versiones del BDI: la versión original, publicada en 1961, la 

revisión de 1971 bajo el título de BDI-1A; y el BDI-II, publicado en 1996. El BDI es bastante 

utilizado como herramienta de evaluación de la depresión por profesionales de la salud y por 

investigadores en diversas áreas. 

 

Las puntuaciones de la prueba presentaron una adecuada validez convergente: elevadas 

correlaciones (superiores a 0.50) con las medidas de depresión del MCMI-II y del LED. La 

validez discriminante resultó más comprometida. Por un lado, se obtuvieron correlaciones 

moderadas con la medida de ansiedad del STAI. Por otro, sin embargo, se observaron altas 

correlaciones con la medida de ansiedad del BAI. Los autores argumentan que esta elevada 

asociación se explica por la presencia de síntomas compartidos en las definiciones clínicas de 

depresión y ansiedad. De hecho, los análisis factoriales conjuntos de los ítems del BAI y el 

BDI-II revelan la presencia de dos factores correlacionados pero distinguibles: uno de 

depresión y otro de ansiedad. No se aportan estudios sobre el funcionamiento diferencial de 

los ítems asociado al sexo, la patología (grupos normales y clínicos), etc.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (Tablas y gráficos) 

 

Valoración de distorsiones cognitivas y estado de ánimo en adolescentes revictimizados, 

víctimas de abuso sexual 

Tabla 2: Edad 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

14 años 13 43% 

15 años 11 37% 

16 años 6 20% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 1: Edad 

 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, 1991. 

Realizado por: Mayra Naranjo P. 2017 
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Interpretación: Encontramos que el 43% de los datos corresponde a la edad de 14 años, 

seguido del 37% la edad de 15 años y en porcentaje menor 16 años al 20%. 

 

Con el 43% son en mayor porcentaje dentro de la investigación los adolescentes de 14 

años. 

 

Tabla 3: Género  

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 22 73% 

Masculino 8 27% 

Total 30 100% 

 

Gráfico 2: Género 

 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, 1991. 

Realizado por: Mayra Naranjo P. 2017 
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Interpretación: El 73% de los datos corresponde a adolescentes de género femenino y 

27% en menor porcentaje adolescentes de género masculino. 

 

Con el 73% son en mayor porcentaje dentro de la investigación los adolescentes de género 

femenino. 

 

Tabla 4: Distorsiones cognitivas 

 

Distorsiones Cognitivas Frecuencia Porcentaje 

Filtraje 25 83% 

Pensamiento Polarizado 12 40% 

Sobre generalización 12 40% 

Interpretación del Pensamiento 13 43% 

Visión Catastrófica 26 87% 

Personalización 4 13% 

Falacia de control 18 60% 

Falacia de justicia 29 97% 

Razonamiento emocional 4 13% 

Falacia de cambios 14 47% 

Etiquetas Globales 12 40% 

Culpabilidad 19 63% 

Los debería 15 50% 

Falacia de razón 9 30% 

Falacia de recompensa divina 22 73% 
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Gráfico 3: Distorsiones cognitivas 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, 1991. 

Realizado por: Mayra Naranjo P. 2017 

 

Interpretación: El porcentaje más alto 97% corresponde a Falacia de justicia, le siguen 

Visión Catastrófica con el 87%, Filtraje con el 83%, Falacia de recompensa divina con el 

73%, Culpabilidad con el 63%, Falacia de control con el 60%, Los debería con el 50%, 

Falacia de cambios con el 47%, Interpretación del Pensamiento con el 43%, tanto el 

Pensamiento Polarizado, la Sobre generalización y las Etiquetas Globales dan un 40%, 

continua la Falacia de razón con el 30%, finalmente en  porcentaje mínimo están la 

Personalización y el Razonamiento emocional con el 13%. 
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Tanto falacia de justicia (97%),  como Visión Catastrófica (87%), Filtraje (83%), Falacia 

de Recompensa Divina (73%), Culpabilidad (63%), y Falacia de control (60%) muestran los 

porcentajes más significativos. 

 

Tabla 5: Nivel de Ansiedad 

 

Ansiedad Frecuencia Porcentaje 

Leve 0 0% 

Moderada 16 53% 

Severa 14 47% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico 4: Ansiedad 

 

 

Fuente: Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) 

Realizado por: Mayra Naranjo P. 2017 
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Interpretación: El 53% de los datos corresponde a niveles de Ansiedad Moderada, 47% 

Ansiedad Severa y con un 0% Ansiedad Leve. 

El 53% de los adolescentes de esta investigación presentan niveles Ansiedad Moderada. 

 

Tabla 6: Depresión 

 

Depresión Frecuencia Porcentaje 

Mínima 0 0% 

Leve 2 6% 

Moderada 13 41% 

Grave 17 53% 

Total 32 100% 

 

Gráfico 5: Nivel de Depresión 

 

 

Fuente: Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) 

Realizado por: Mayra Naranjo P. 2017 
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Interpretación: El 53% de los datos son correspondientes  a niveles de Depresión Grave, 

Depresión Moderada en un 41%,  6% Depresión Leve y finalmente Depresión Mínima 0%. 

 

Con el 53% son en mayor porcentaje dentro de la investigación los adolescentes que 

presentan Depresión Grave. 

  



91 

 

Comprobación de hipótesis 

 

1) Planteamiento de hipótesis 1 

 

H1 La visión catastrófica, la falacia de justicia y el filtraje son las distorsiones cognitivas 

más frecuentes que se presentan en adolescentes víctimas de abuso sexual y que han sido 

revictimizados. 

 

Ho La visión catastrófica, la falacia de justicia y el filtraje no son las distorsiones 

cognitivas más frecuentes que se presentan en adolescentes víctimas de abuso sexual y que 

han sido revictimizados. 

 

2) Nivel de significación: 

 

Se utilizara el 5% de error, admisible en las investigaciones psicológicas. 

 

3) Criterio 

Si la relación calculada es menor  a 23,68 la hipótesis de investigación se aprobará caso 

contrario se aprobará la hipótesis nula. 

 

4) Cálculos 

 

Tabla 7: Hipótesis Distorsiones Cognitivas Frecuentes 
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Distorsiones Cognitivas Frecuencia Porcentaje 

Filtraje 25 10,68% 

Pensamiento Polarizado 12 5,13% 

Sobre generalización 12 5,13% 

Interpretación del Pensamiento 13 5,56% 

Visión Catastrófica 26 11,11% 

Personalización 4 1,71% 

Falacia de control 18 7,69% 

Falacia de justicia 29 12,39% 

Razonamiento emocional 4 1,71% 

Falacia de cambios 14 5,98% 

Etiquetas Globales 12 5,13% 

Culpabilidad 19 8,12% 

Los debería 15 6,41% 

Falacia de razón 9 3,85% 

Falacia de recompensa divina 22 9,40% 

Total 234 100,00% 

 

Z=
p1-0,5

√(p1*q1)/n
 

 

Z=
0.235-0,5

√(0.235*0.765)/30
 

 

Z=
-0.265

0.0774
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Z= -3.42 

 

5) Decisión: 

 

Como -3,42 se encuentra en la zona de aceptación por lo tanto queda comprobada y 

verificada la hipótesis de investigación que dice “La visión catastrófica, la falacia de justicia 

y el filtraje son las distorsiones cognitivas más frecuentes que se presentan en adolescentes 

víctimas de abuso sexual y que han sido revictimizados”, y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Planteamiento de hipótesis 2 

H2 Existen niveles elevados de ansiedad y depresión en los y las adolescentes víctimas de 

abuso sexual que han sido revictimizados 

 

Ho No existen niveles elevados de ansiedad y depresión en los y las adolescentes víctimas 

de abuso sexual que han sido revictimizados 

 

1) Nivel de significación: 

 

Se utilizara el 5% de error, admisible en las investigaciones psicológicas. 

 

2) Criterio 

Si la relación calculada es mayor a 5.99 la hipótesis de investigación se aprobará caso 

contrario se aprobará la hipótesis nula. 
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3) Cálculos 

Tabla 8: Hipótesis Niveles de Ansiedad y Depresión 

 

TIPO ANSIEDAD DEPRESION TOTAL 

FO FE FO FE 

Leve 0 0.6 2 0.44 2 

Moderada 16 8.70 13 6.38 29 

Severa 14 6.30 7 4.62 21 

Total 30  22  52 

 

Z = ∑
(𝑜 − 𝑒)2

𝑒
  

 

Z=
(0 - 0.6)2

0.6
+

(16 − 8.70)2

8.70
+

(14 − 6.30)2

6.30
+

(2 − 0.44)2

0.44
+

(13 − 6.38)2

6.38

+
(7 − 4.62)2

4.62
 

 

Z=
0.36

0.6
+

53.29

8.70
+

59.29

6.30
+

2.43

0.44
+

43.82

6.38
+

5.66

4.62
 

 

Z=
164.86

27.04
 

 

Z= 6.10 
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4) Decisión: 

 

Como 6.10 se encuentra en la zona de aceptación por lo tanto queda comprobada y 

verificada la hipótesis de investigación que dice “Existen niveles elevados de ansiedad y 

depresión en los y las adolescentes víctimas de abuso sexual que han sido revictimizados”, y 

se rechaza la hipótesis nula. 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Los resultados muestran al género femenino como el que incide más en la presencia de 

distorsiones cognitivas, y dentro de ellas las más significativas son con el 12.39% en “Falacia 

de justicia” esta distorsión consiste en la costumbre de valorar como injusto todo aquello que 

no coincide con nuestros deseos, se justifica por medio de la idea de que cierto suceso está 

pasando como es y cómo debería en teoría pasar, sino se convertiría en algo injusto lo que 

ocasionaría decepción y enojo. Continuando  con el 11.11% “Visión Catastrófica” que 

consiste en adelantar acontecimientos de un modo catastrofista para los intereses personales, 

es ponerse sin prueba alguna en la peor situación para uno mismo, las personas que sufren 

esta distorsión cognitiva se idealizan el peor de los sucesos, cuando se encuentran en una 

situación fuera de lo normal, la ideación de una persona con visión catastrófica, no concibe 

límites y el miedo a que pase lo que tanto temor le ocasiona hace que no comparta actos 

cotidianos como debería. Le sigue con el 10.68% “Filtraje” que consiste en seleccionar en 

forma de "visión de túnel" un solo aspecto de una situación, aspecto que tiñe toda la 

interpretación de la situación y no se percata de otros que lo contradicen. Se filtra lo negativo, 

lo positivo se olvida, elije una particularidad negativa de una situación resaltando y señalando 

ese único detalle, apartando toda la situación y tomando todo como una experiencia negativa. 

 

Además cabe indicar que entre los valores altos también se encuentra con el 9.40% la 

“Falacia de Recompensa divina” esta consiste en la tendencia a no buscar solución a 

problemas y dificultades actuales suponiendo que la situación mejorará "mágicamente" en el 

futuro, o uno tendrá una recompensa más adelante, si la deja tal cual, el efecto suele ser el 

acumular un gran malestar innecesario, el resentimiento y el no buscar soluciones que 

podrían ser factibles durante esta transición,  Culpabilidad con el 63%, que consiste en 
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atribuir la responsabilidad de los acontecimientos bien totalmente a uno mismo, o bien a 

otros, sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que contribuyen a los 

acontecimientos, a menudo no lleva a la persona a cambiar de conducta sino solo a darle 

vueltas a los malos actos y finalmente  Falacia de control con el 60%, que consiste en como 

la persona se ve a sí misma, de manera extrema sobre el grado de control que tiene respecto a 

los acontecimientos de su vida, o bien la persona se suele creer muy competente y 

responsable de todo lo que ocurre a su alrededor, o en el otro extremo, se ve impotente y sin 

ningún control sobre los acontecimientos de su vida. 

Con el respectivo análisis e interpretación de los datos obtenidos se puede afirmar que la 

primera  hipótesis fue comprobada ya que el valor de – 3.42 está dentro de la zona de 

aceptación de la chi teórica 23.68; por lo que se comprueba que tanto la  “Falacia de justicia”, 

“Visión Catastrófica” y el “Filtraje” son las distorsiones cognitivas más frecuentes que se 

presentan en adolescentes víctimas de abuso sexual y que han sido revictimizados. 

Dela misma forma  podemos denotar que además de estas distorsiones cognitivas, hay 

presencia de niveles significativos de  ansiedad y depresión, comprobando la segunda 

hipótesis de la investigación. 

Se evidencia con el 53%, ansiedad moderada esta produce sensaciones inquietantes, 

normalmente hay sentimientos de nerviosismo o agitación, se pierde la percepción general de 

las cosas y la persona comienza a centrarse más en los detalles, y con el 53% niveles de 

depresión grave, esta se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés en las 

actividades, lo que puede causar dificultades significativas en la vida cotidiana, pueden 

provocar una variedad de trastornos emocionales y físicos, pueden incluir trastornos en 

hábitos del sueño, apetito, nivel de energía, concentración, comportamiento diario o 

autoestima,  también puede asociarse con pensamientos suicidas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Al término de este trabajo de investigación y cumpliendo con los objetivos propuestos, se 

ha logrado concluir bajo la metodología seleccionada, los siguientes datos de relevancia: 

 

 Se concluye que de los sujetos investigados el 73% corresponden a 

adolescentes de género femenino que han sido que han sido víctimas de abuso sexual 

en relación con el género masculino. 

 

 De acuerdo a la aplicación del Inventario de Pensamientos Automáticos de 

Ruiz y Lujan, los adolescentes investigados presentan distorsiones Cognitivas con 

centiles significativos relacionados con: Falacia de Justicia (12,39%), Visión 

Catastrófica  (11,11%), Filtraje (10,68%), además con el 9,40% Falacia de 

Recompensa Divina, 8,12% Culpabilidad y 7,69% Falacia de Control. 

 

 Se evidencia la presencia síntomas propios de un cuadro mixto ansioso 

depresivo en los resultados obtenidos en los Inventarios de Ansiedad y Depresión de 

Beck (BAI y BDI-II); encontrándose Depresión grave en el 53% de los adolescentes 

investigados y ansiedad moderada con un 53% y ansiedad severa en un 47% de los 

sujetos investigados. 

 

 Se evidencia que el perfil cognitivo (distorsiones cognitivas) de los y las 

adolescentes revictimizados que han sido víctimas de abuso sexual es más tendiente al 

perfil de la depresión que al de la ansiedad.  
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Recomendaciones 

 

 En el ámbito familiar y escolar, tanto padres como profesores deben romper 

con la figura estereotipada que desde pequeños se les impone a niños y niñas con 

respecto a su género, donde se les enseña a los niños que a diferencia de las niñas 

ellos deben ser más seguros, independientes y que deben ser capaces de controlar 

cualquier situación, no debe convertirse esto para ellos en un mandato social, se debe 

evitar que el niño piense que él no puede, ni debe mostrar ningún tipo de debilidad, 

pues esto hará que en cualquier situación de riesgo como una forma errónea  de 

control calle cualquier tipo de abuso y por ende este no sea denunciado, además en los 

programas de prevención de abuso sexual, hacer énfasis en las conductas preventivas 

y de defensa para los y las adolescentes haciendo énfasis en el grupo femenino. 

 

 En las diferentes Unidades de Atención en Peritaje integral de la Fiscalía se 

debería establecer un departamento psicológico que este especializado en niñas, niños 

y adolescentes, y que además de estar debidamente estructurado con los profesionales 

adecuados y capacitados, preste un apoyo integral cuidando la salud mental de las 

víctimas realizando procesos de evaluación e intervención psicológica idóneas para 

cada uno de los casos que se presenten, teniendo en cuenta especialmente distorsiones 

cognitivas de Falacia de Justicia, Visión Catastrófica, Filtraje, Falacia de Recompensa 

Divina, Culpabilidad y Falacia de Control. 

 

 En los casos de abuso sexual los y las adolescentes revictimizados deberán 

recibir de forma adecuada e inmediata la aplicación de técnicas cognitivas en ansiedad 

y depresión para evitar en lo posterior cuadros clínicos que se presentan ahora de 

forma severa y grave correspondientemente. 
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 Considerar que todas las fases del procedimiento deban hacerse con respeto a 

la situación personal, los derechos y la dignidad de la víctima, con el fin de evitar la 

revictimización, es de suma importancia que se pueda utilizar un solo relato o 

entrevista video gravada, que pueda ser utilizada en todas las instancias del proceso 

legal, además crear guías que sean estandarizadas a nivel nacional para la atención en 

abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, que sean revisadas periódicamente según 

las necesidades que se presenten. 

 

 A la Facultad de Ciencias Psicológicas se recomienda introducir dentro de la 

formación académica temáticas relacionadas con la evaluación y manejo de 

situaciones de violencia, revictimización y abuso sexual. 

 

 Continuar con la realización de investigaciones relacionadas con la 

vulneración de derechos de niñas niños y adolescentes ya que es un tema poco tratado 

e investigado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plan Aprobado 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACION 

 

 

2015 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 Carrera: 

 

Psicología infantil y psicorrehabilitación  

 

 

 Línea de Investigación: 

 

Psicología infantil y salud mental 

 

 

 Nombre del estudiante: 

 

Mayra A. Naranjo Patiño 

 

 

 Nombre del tutor: 

 

MSc. Silvio Fonseca Bautista 
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1. TÍTULO 

 

Distorsiones cognitivas  y estado de ánimo que se presentan en adolescentes 

revictimizados de 14 a 16 años que han sido víctimas de abuso sexual. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

  

El problema a investigar es importante por las graves secuelas físicas y psicológicas que el 

abuso sexual provocan en los adolescentes, entre estas la relacionada con la revictimización, 

las distorsiones cognitivas y el impacto que estas tienen en el estado de ánimo de las 

víctimas, son pocos los estudios relacionados con el tema haciendo que la problemática vaya 

en aumento. 

 

En esta investigación se utilizarán recursos tanto humanos como tecnológicos, en un 

tiempo estimado de 6 meses dentro del periodo abril-septiembre del 2015. 

Los resultados de esta investigación serán aplicados por los profesionales de psicología de 

la Unidad de Atención de Peritaje Integral (UAPI) de la Fiscalía de Pichincha. 

 

La utilidad de la investigación va direccionada hacia los profesionales del área Psicológica 

de la institución para realizar un mejor manejo en procesos y técnicas terapéuticas, empleadas 

en los niños, niñas y adolescentes usuarios de la Unidad de Atención de Peritaje Integral.  

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 
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Los adolescentes de entre 14 y 16 años, revictimizados que acuden a la Unidad de 

Atención en Peritaje Integral (UAPI) presentarán distorsiones cognitivas y trastornos del 

estado de ánimo,  tras haber sufrido abuso sexual, lo cual afectará en sus esferas cognitivas y 

afectivas. 

 

3.2 Preguntas 

 

 ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas más frecuentes que presentan los adolescentes 

que han sido víctimas de abuso sexual? 

 ¿Cuál es el estado de ánimo que presentan los y las adolescentes víctimas de abuso 

sexual? 

 

3.3Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Determinar las distorsiones cognitivas y el estado de ánimo que se presentan en 

adolescentes revictimizados que han sufrido abuso sexual.  

 

 Objetivos específicos 

 

 Identificar las distorsiones cognitivas más frecuentes en adolescentes que han sido 

víctimas de abuso sexual. 
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 Conocer el estado de ánimo de los y las adolescentes que han sido víctimas de abuso 

sexual. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

La presente investigación se realizará en la Fiscalía de Pichincha en la Unidad de Atención 

en Peritaje Integral (UAPI) durante el periodo correspondiente a abril- septiembre del 2015. 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

El modelo cognitivo-conductual, proviene de los desarrollos y coincidencias del enfoque 

conductual, planteado oficialmente en 1913 con la publicación de James Watson que llevaba 

por título "La psicología desde el punto de vista de un conductista". Estos estudios, que 

llevaron el camino de la psicología conductista desde el condicionamiento clásico hasta el 

condicionamiento operante, tuvieron un punto de encuentro con los modelos cognitivos, con 

lo que se incluyó la actividad cognitiva como objeto de estudio, considerándola como 

determinante del comportamiento humano. (Guerra & Plaza, 2001). 

 

Aaron Beck entre 1967 y 1976 observó que en los trastornos emocionales, la estructura de 

las experiencias de los individuos determina sus sentimientos y conductas. Este concepto de 

estructura cognitiva suele recibir otros nombres como el de "Esquema Cognitivo" y en el 

ámbito clínico el de "Supuestos Personales", los cuales equivalen a creencias irracionales 

según su concepción. 
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Estas asunciones son adquiridas en etapas tempranas de la vida y permanecen a nivel no 

consciente, activándose posteriormente por diversos eventos para generar determinadas 

interpretaciones subjetivas de los hechos que suelen ser distorsionadas, originando a su vez 

problemas emocionales, conductuales y relacionales. 

 

La detección por el propio sujeto de sus distorsiones cognitivas, sus efectos, el 

aprendizaje de su modificación y los supuestos que la sustentan, constituye el Modelo 

Cognitivo. 

 

Los temas fundamentales de la psicología cognitivo-conductual son: percepción, memoria 

e inteligencia 

 

La investigación se realiza bajo el modelo Cognitivo Conductual de Aaron Beck que 

mantiene que la percepción y la estructura de las experiencias del individuo determinan sus 

sentimientos y conducta, se ha relacionado estas distorsiones con las falacias lógicas, 

comprendidas como una falla en el manejo de los procesos de información, y por tanto, se 

vincula a la racionalidad y a alteraciones del pensamiento crítico.  (Beck, 1979). 

 

La terapia cognitiva, junto a las técnicas conductuales, muestran, una gran eficacia en la 

tratamiento de los problemas y los trastornos psicológicos 

 

4.2. Plan analítico: 

 

CAPÍTULO I  

 



112 

 

1. Violencia 

1.1 Concepto 

1.2 Tipos 

1.3 Abuso sexual 

 

CAPITULO II 

2. Revictimización 

2.1 Concepto 

2.2 Causas 

2.3 Consecuencias 

 

CAPÍTULO III 

3. Distorsiones cognitivas 

3.1 Concepto 

3.2 Tipos 

3.3 Pensamientos automáticos 

 

CAPÍTULO IV 

4. Estado de ánimo 

4.1 Concepto  

4.2 Tipos 

4.3 Teoría cognitiva de Beck de la ansiedad y la depresión 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación se basará en un enfoque cuantitativo que ayudará a 

la recolección de datos para probar las hipótesis, con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

 Descriptiva: Permite describir los datos de impacto en la población a 

investigar y obtener los resultados requeridos. 

 

 Transversal, al ser un estudio observacional y descriptivo, ayudara a medir la 

prevalencia de los casos relacionados con la temática de la investigación.  

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis  
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H1 La visión catastrófica, la falacia de justicia y el filtraje son las distorsiones 

cognitivas más frecuentes que se presentan en adolescentes víctimas de abuso sexual y 

que han sido revictimizados. 

 

H2 Existen niveles elevados de ansiedad y depresión en los y las adolescentes 

víctimas de abuso sexual que han sido revictimizados. 

 

7.2. Identificación de variables 

 

7.2.1 Variable independiente: Abuso sexual 

 

7.2.2 Variables dependientes: Distorsiones cognitivas y estado de ánimo . 
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7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

Variable independiente: Abuso sexual 

VARIAB

LE 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORE

S 

MEDIDA INSTRUMENT

O 

 

Abuso 

sexual 

 

 

El Código  Orgánico Integral Penal 

en su reforma del 2014 (COIP), lo 

define como “La persona que, en 

contra de la voluntad de otra, ejecute 

sobre ella o la obligue a ejecutar sobre 

sí misma u otra persona, un acto de 

naturaleza sexual, sin que exista 

penetración o acceso carnal, será 

sancionada con pena privativa de 

 

Información 

obtenida en la 

entrevista al 

adolescente y la 

evaluación 

posterior 

 

 Eval

uación 

psicológica 

 Eval

uación medica 

 

 

 S

i hay abuso 

sexual 

 N

o hay abuso 

sexual 

 

 Info

rme médico 

legal 

 Info

rme 

psicológico 
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Variables dependientes:  

1. Distorsiones cognitivas 

 

VARIABL

E 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

MEDIDA 

 

 

INSTRUMEN

TO 

 “Es una forma de 

error (disfunción o 

inconsistencia) en el 

procesamiento de 

información. Las 

distorsiones 

cognitivas 

desempeñan un 

Con el puntaje 

total del inventario 

de pensamientos 

automáticos de Ruiz 

y Lujan se 

determina la 

frecuencia de 

pensamientos 

Escala auto-aplicada que 

contiene 45 ítems que 

apuntan a medir la 

frecuencia de pensamientos 

automáticos negativos y 15 

tipos de distorsiones 

cognitivas. 

 

Se puntúa con  

0 = Casi Nunca pienso 

eso  

1 = Algunas veces lo 

pienso 

2 = Bastantes veces lo 

pienso  

3 = Con mucha 

Cuestionario de 

pensamientos 

automáticos de 

Ruiz y Lujan. 

libertad de tres a cinco años”. (Art. 

170) 
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papel predominante 

en la psicopatología 

al producir la 

perturbación 

emocional” (Riso, 

2006, p. 12) 

automáticos 

negativos y los 15 

tipos de distorsiones 

cognitivas que se 

consigue a través de 

la suma de distintas  

preguntas agrupadas 

por el tipo de 

distorsión implicada 

en su producción.   

 

16) Filtraje  

17) Pensamiento 

polarizado 

18) Sobre-

generalización   

19) Interpretación 

del pensamiento  

20) Visión 

catastrófica 

21) Personalizaci

ón   

22) Falacia de 

control  

23) Falacia de 

justicia 

24) Razonamient

frecuencia lo pienso. 

 

 Filtraje 1-16-

31 

 Pensamiento 

polarizado 2-17-32  

 Sobre-

generalización 3-18-33 

 Interpretación 

del pensamiento 4-19-34 

 Visión 

catastrófica 5-20-35 

 Personalizaci

ón 6-21-36 

 Falacia de 

control 7-22-37  
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o emocional  

25) Falacia de 

cambio 

26) Etiquetas 

globales  

27) Culpabilidad   

28) Los debería  

29) Falacia de 

razón 

30) Falacia de 

recompensa divina 

Este instrumento solicita 

a los sujetos que valoren la 

frecuencia con que poseen 

pensamientos tales como 

Casi Nunca pienso eso, 

 Falacia de 

justicia 8-23-38 

 Razonamient

o emocional 9-24-39 

 Falacia de 

cambio 10-25-40 

 Etiquetas 

globales 11-26-41 

 Culpabilidad 

12-27-42 

 Los debería 

13-28-43 

 Falacia de 

razón 14-29-44 

 Falacia de 

recompensa divina 15-
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Algunas veces lo pienso, 

Bastantes veces lo pienso, y 

Con mucha frecuencia lo 

pienso 

30-45 

La puntuación se indica: 

De 0 a 5 = Afectación 

menor 

De 6 a 9 = Afectación 

mayor 
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2. Estado de ánimo 

 

 

VARIAB

LE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

MEDIDA 

 

 

INSTRUMEN

TO 

 

 

 

 

 

 

 

Estado 

de ánimo 

 

 

Es una actitud o 

disposición emocional 

en un momento 

determinado, no es una 

situación emocional 

transitoria, es un 

estado, una forma de 

permanecer, de estar, 

cuya duración es 

 

Resultados 

obtenidos de la 

puntuación total del 

Inventario de Ansiedad 

de Beck que va de 0 a 

63 y es la suma de 

todas las respuestas a 

cada uno de los 21 

síntomas. 

 

Escala auto-aplicable que 

mide los síntomas somáticos 

de ansiedad, tanto en 

desordenes de ansiedad como 

en cuadros depresivos, el 

cuestionario consta de 

21items, que hacen referencia 

a la última semana y el 

momento actual, con 

 

Cada una de las 

preguntas se puntúa: 

0 = No 

1 = Leve 

2 = Moderado 

3 = Bastante 

La puntuación se 

indica  

De 0 a 21 = Ansiedad 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

Ansiedad de Beck 

(BAI) 
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prolongada y destiñe 

sobre el resto del 

mundo psíquico, se 

diferencia de las 

emociones en que es 

menos específico, 

menos intenso, más 

duradero y menos dado 

a ser activado por un 

determinado estímulo 

o evento. (Thayer, 

1989,  p.54) 

opciones de respuesta No, 

leve, moderado y bastante 

 

muy baja 

De 22 a 35 = 

Ansiedad moderada 

De 36 a 63 = 

Ansiedad severa 

 

 

Resultados 

obtenidos de la 

puntuación total del 

Inventario de 

depresión de Beck que 

va de 0 a 63 y es la 

suma de todas las 

respuestas a cada uno 

 

Cuestionario auto-

aplicable que proporciona una 

medida de la prevalencia y de 

la gravedad de la depresión 

en adultos y adolescentes de 

13 años o más. 

Compuesta por 21items 

indicativos de síntomas como 

 

Cada ítem se 

responde en una escala 

de 4 puntos de 0 a 3, 

excepto los ítems 16 

(cambios en el patrón del 

sueño) y 18 (cambios en 

el apetito que contienen 

7 categorías). 

 

 

Inventario de 

depresión de Beck 

(BDI-II) 
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de los 21 grupo de 

síntomas. 

tristeza, llanto, perdida de 

placer, sentimientos de 

fracaso y de culpa entre otros 

 

Dando los siguientes 

resultados  

De 0 a 8 Depresión 

Mínima 

De 9 a 19 Depresión 

Leve 

De 20 a 28 Depresión 

Moderada 

De 29 a 63 Depresión 

Grave 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de trabajo de investigación estará basado en un diseño no experimental,  

porque no se realizara manipulación ni cambios en los sujetos a ser evaluados. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

 Se realizó un estudio bibliográfico para construir un marco conceptual que permita 

establecer el direccionamiento de la investigación. 

 Se realizó un análisis crítico sobre el direccionamiento teórico de la investigación. 

 Se identifican herramientas necesarias que llevarán al cumplimiento del objetivo de la 

investigación. 

 Selección de muestra  

 Aplicación de instrumentos 

 Revisión  de Resultados 

 Análisis de resultados 

 Comprobación de hipótesis 

 Entrega de informe final 

 

9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población y muestra 

La población y muestra de la investigación estará conformada por adolescentes, usuarios y 

usuarias de la Unidad de Atención en Peritaje Integral, que tengan entre 14 y 16 años y que 

hayan sido víctimas de abuso sexual. 
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9.1.2. Diseño de la muestra 

 

La presente investigación tiene un diseño muestral de tipo no probabilístico ya que los 

sujetos a investigar son seleccionados en función de la accesibilidad, al criterio personal e 

intencional del investigador. 

 

9.1.2 Tamaño de la muestra 

 

El presente estudio registra una muestra de 30 adolescentes entre 14 y 16 años y que hayan 

sido víctimas de abuso sexual UAPI USARIOS. 

 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS: 

 

 CLÍNICO: Para recabar, organizar y comparar datos obtenidos del usuario, a través 

de signos y síntomas que permitirán aportar en la investigación final. 

 

 INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Permite el análisis y síntesis de datos obtenidos 

durante la observación y la entrevista. 

 

 PSICOMÉTRICO: Es un elemento complementario del método clínico que permite 

la valoración cuantitativa de diferentes fenómenos psicológicos, la misma que permite 

realizar una mejor valoración y comprende material necesario para la investigación. 
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TÉCNICAS: 

 

 Entrevista semi-estructurada: instrumento mediante el cual nos permitirá recoger 

información que aportará a la evaluación, siendo de tipo versátil se puede moldear para llegar 

a la información requerida. 

 

 Psicométricas: técnica de total ayuda en esta investigación ya que la psicometría, 

engloba la teoría y la construcción de pruebas, test y otros procedimientos de medición 

válidos y confiables. Incluye la elaboración y aplicación de procedimientos estadísticos que 

permitan determinar si una prueba o test es válido o no para la medición de las variables 

  

 Bibliográficas: aportará de manera esencial al proceso de investigación ya que 

proporcionará las fuentes necesarias para el desarrollo de este estudio, aportando un conjunto 

de conocimientos y técnicas utilizadas para una amplia búsqueda de información sobre una 

cuestión determinada, que debe realizarse de un modo sistemático. 

 

INSTRUMENTOS:  

 

Reactivos psicológicos como: 

 

Cuestionario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan 

 

Inventario de pensamientos automáticos: este instrumento es desarrollado por Ruiz y 

Lujan (1991; citado por Ruiz & Imbernon, 1999). Con 45 ítems y opciones de respuesta tipo 

liker de 0 a 3. El puntaje total del inventario determina la frecuencia de pensamientos 
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automáticos negativos y 15 tipos de distorsiones cognitivas se consigue a través de la suma 

de distintos PAN agrupados por el tipo de distorsión implicada en su producción. Este 

instrumento solicita a los sujetos que valoren la frecuencia con que poseen pensamientos tales 

como Casi Nunca pienso eso, Algunas veces lo pienso, Bastantes veces lo pienso, y Con 

mucha frecuencia lo pienso.  

 

BAI 

Es un cuestionario autoaplicable, compuesto por 21 ítems que describen diversos síntomas 

de ansiedad. Los pacientes responden a cada una de las cuestiones en una escala que va de 

“nada en absoluto” a “gravemente, casi no podía soportarlo”. El BAI discrimina 

adecuadamente entre grupos de pacientes con y sin trastorno de ansiedad en diferentes 

poblaciones clínicas. 

El BAI, como el resto de las escalas de Beck, aporta abundantes datos normativos de la 

población. En combinación con el BDI-II permite evaluar la elevada comorbidad entre los 

síntomas de ansiedad y depresión. 

 

BDI-II1 

El Inventario de Depresión de Beck (BDI, BDI-II), creado por el psiquiatra, investigador y 

fundador de la Terapia Cognitiva, Aaron T. Beck, es un cuestionario auto administrado que 

consta de 21 preguntas de respuesta múltiple. Es uno de los instrumentos más comúnmente 

utilizados para medir la severidad de una depresión. Las versiones más actuales de este 

cuestionario pueden ser utilizadas en personas de a partir de 13 años de edad. Está compuesto 

por ítems relacionados con síntomas depresivos, como la desesperanza e irritabilidad, 

cogniciones como culpa o sentimientos como estar siendo castigado, así como síntomas 

físicos relacionados con la depresión (por ejemplo, fatiga, pérdida de peso y de apetito 
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sexual). Existen tres versiones del BDI: la versión original, publicada en 1961, la revisión de 

1971 bajo el título de BDI-1A; y el BDI-II, publicado en 1996. El BDI es bastante utilizado 

como herramienta de evaluación de la depresión por profesionales de la salud y por 

investigadores en diversas áreas.  

 

Todo esto con el objetivo de aportar de mejor manera al manejo y resultados de esta 

investigación 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

 

FASE 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

INICIAL 

 

 Elaboración, petición y aprobación de permisos 

para el lugar en el que se realizará la investigación 

 Reconocimiento del lugar.  

 Determinación del tema de investigación 

 Identificación de tareas y deberes 

 Revisión bibliográfica 

 Identificación de muestra 

 Identificación de instrumentos para la 

evaluación. 
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12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Esta información se desarrollará en el informe final de este documento una vez 

concluido el trabajo de investigación 

 

13. RESPONSABLES 

 

Alumno – investigador:  

 

Mayra Naranjo Patiño 

 

 

 

MEDIA 

 

 Sociabilización 

 Discriminación de psicometría 

 Aplicación de pruebas psicométricas 

 Calificación e interpretación de pruebas 

psicométricas 

 Recolección de datos obtenidos 

 

 

FINAL 

 

 Revisión de datos obtenidos 

 Comprobación de hipótesis 

 Entrega de informe final 
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Tutor de Investigación: 

 

MSc. Silvio Fonseca Bautista 

 

14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos humanos 

 Tutor Interno 

 Tutor Externo 

 Pasante 

 

14.2. Recursos materiales y tecnológicos 

 

 

RECURSO 

 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

UNITARIO $ 

 

COSTO 

TOTAL $ 

 Copias       180 0.03 5.40 

 Impresiones 250 0.10 25.00 

 Internet - 40.00  240 

 Lápices 8 0.25 2.00 

 Transporte 320 0.25 80.00 

 Resma de 

papel bond 

4 6.00 24.00 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

El proceso de la investigación durará seis 6 meses, se considera desde el mes de abril hasta 

el mes de septiembre del 2015 tiempo en el que también se contempla la fase de la 

elaboración del plan de investigación. 

 Otros - - 50.00 

 Total 

426.40$ 

 

 

 

FASE 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

A
B

R
IL

 

M
A

YO
 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

SE
P

TI
EM

B
R

E
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración, petición y 

aprobación de permisos para el lugar 

en el que se realizará la investigación 

 Reconocimiento del lugar.  

 Determinación del tema de 

investigación 

 Identificación de tareas y 
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INICIAL 

deberes 

 Revisión bibliográfica 

 Identificación de muestra 

 Identificación de 

instrumentos para la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 Sociabilización 

 Discriminación de 

psicometría 

 Aplicación de pruebas 

psicométricas 

 Calificación e 

interpretación de pruebas 

psicométricas 

 Recolección de datos 

obtenidos 

 

      

 

 

FINAL 

 

 Revisión de datos 

obtenidos 

 Comprobación de 

hipótesis 

 Entrega de informe final 
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16. ANEXOS  

 

El material que será empleado en la elaboración de esta investigación será adjuntado de 

forma correspondiente en la presentación del informe final de este documento. 
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Anexo B. Glosario 

 

Adolescente.- Es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual, y social  

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre 

la pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía según las diferentes fuentes y 

opiniones médicas, científicas y psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 10 

y 12 años, y su finalización a los 18 años. 

 

Agresor.- Alude a quien realiza una agresión: un ataque, ya sea físico o simbólico. 

 

Delito.- Hecho delictivo que se descubre en el momento mismo de su realización; y cuya 

comisión en público, ante diversos testigos, facilita la prueba y permite abreviar el 

procedimiento”. (Guillermo Cabanellas, 1954, p. 1912). 

 

Derechos.- “Colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los 

hombres en cualquiera sociedad civil, para vivir con forme a justicia y paz; ya cuya 

observancia pueden ser compelidos por la fuerza” (Guillermo Cabanellas, 1954, p. 1765). 

 

Etapas del proceso penal.- Según el Código Orgánico Integral Pena en su Art. 589, el 

procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas: 1. Instrucción 2. Evaluación y 

preparatoria de juicio 3. Juicio. 

 

Informe pericial psicológico.- Es el análisis del comportamiento humano en el ámbito de 

la ley y del Derecho. Según se señala en las leyes de enjuiciamiento Civil y Criminal, el Juez 
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puede pedir auxilio a un perito psicólogo para conocer mejor la naturaleza de unos hechos o 

de una persona. 

Niño/a.- En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la Convención sobre los 

Derechos del niño, señala que "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad". 

 

Victima.- Persona o animal que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada 

acción o suceso. 
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Anexo C. Reactivos Psicológicos Utilizado   
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I N V E N T A R I O  D E  A N S I E D A D  D E  B E C K  ( B A I )  

Instrucciones: En el cuestionario hay una lista de síntomas comunes de la ansiedad. Lea 

cada uno de los ítems atentamente, e indique cuanto le ha afectado en la última semana 

incluyendo hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas 

N
o
 

L
ev

e
 

M
o
d

er
a
d

o
 

B
a
st

a
n

te
 

1. Torpe o entumecido         

2. Acalorado         

3. Con temblor en las piernas         

4. Incapaz de relajarse         

5. Con temor a que ocurra lo peor         

6. Mareado, o que se le va la cabeza         

7. Con latidos del corazón fuertes y acelerados         

8. Inestable         

 9. Atemorizado o asustado         

10. Nervioso         

11. Con sensación de bloqueo         

12. Con temblores en las manos         

13. Inquieto, inseguro         

14. Con miedo a perder el control         

15. Con sensación de ahogo         

16. Con temor a morir         

17. Con miedo         

18. Con problemas digestivos         

19. Con desvanecimientos         

20. Con rubor facial         
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I N V E N T A R I O  D E  D E P R E S I Ó N  D E  B E C K  B D I - I I  

Instrucciones: Este cuestionario está formado por 21 grupos de frases. Por favor, lea cada 

grupo con atención, y elija la frase de cada grupo que mejor describa cómo se ha sentido 

durante las últimas dos semanas, incluido el día de hoy. Marque la casilla que está a la 

izquierda de la frase que ha elegido como respuesta a cada una de las afirmaciones del 

enunciado. Si dentro de un mismo grupo hay más de una frase que considere aplicable a su 

caso, rodee aquella que haya tenido una mayor frecuencia en las dos últimas semanas. 

1) Tristeza 

0 No me siento triste  

1 Me siento triste la mayor parte del tiempo 

2 Estoy triste todo el tiempo 

3 Me siento tan triste o desgraciado/a que no puedo soportarlo 

  
2) Pesimismo 

0 No estoy desanimado/a respecto a mi futuro 

1 Me siento más desanimado/a respecto a mi futuro que de costumbre 

2 No espero que las cosas se resuelvan 

3 Siento que mi futuro no tiene esperanza y que sólo irá a peor 

  
3) Fracaso pasado 

0 No me siento fracasado/a 

1 He fracasado más de lo que debería 

2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos 

3 Creo que soy un fracaso total como persona 

  
4) Pérdida de placer 

0 Disfruto tanto como antes de las cosas que me gustan 

1 No disfruto de las cosas tanto como acostumbraba 

2 Disfruto muy poco con las cosas que me gustaban 

3 No disfruto nada con las cosas que me gustaban 
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5) Sentimientos de culpabilidad 

0 No me siento especialmente culpable 

1 Me siento culpable de muchas cosas que he hecho o debería haber hecho 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo 

3 Me siento culpable siempre 

  
6) Sentimientos de castigo 

0 No creo que esté siendo castigado/a 

1 Creo que puedo ser castigado/a 

2 Espero ser castigado/a 

3 Creo que estoy siendo castigado/a 

  
7) Desagrado hacia uno mismo/a 

0 Tengo la misma opinión sobre mí que de costumbre 

1 He perdido la confianza en mí mismo/a 

2 Me siento decepcionado conmigo mismo 

3 No me gusto a mí mismo/a 

  
8) Autocrítica 

0 No me critico o culpo más que de costumbre 

1 Soy más crítico/a conmigo mismo/a que de costumbre 

2 Me critico por todas mis faltas 

3 Me culpo por todo lo malo que sucede 

  
9) Pensamientos o deseos de suicidio 

0 No pienso en suicidarme 

1 Pienso en suicidarme, pero no lo haría 

2 Desearía suicidarme 

3 Me suicidaría si tuviese oportunidad 
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10) Llanto 

0 No lloro más que de costumbre 

1 Lloro más que de costumbre 

2 Lloro por cualquier cosa 

3 Tengo ganas de llorar pero no puedo 

 

11) Agitación 

0 No estoy más intranquilo/a o nervioso/a que de costumbre 

1 Me siento más intranquilo/a o nervioso/a que de costumbre 

2 Estoy tan intranquilo/a o agitado/a que me es difícil estar quieto/a 

3 

Estoy tan intranquilo/a o agitado/a que tengo que estar continuamente 

moviéndome o haciendo algo 

  
12) Pérdida de interés 

0 No he perdido el interés por los demás o por las cosas 

1 Estoy menos interesado/a por los demás o por las cosas que antes 

2 He perdido la mayor parte de mi interés por los demás o por las cosas 

3 Me resulta difícil interesarme por alguna cosa 

  
13) Indecisión 

0 Tomo decisiones casi tan bien como siempre 

1 Me resulta más difícil tomar decisiones que de costumbre 

2 Me resulta mucho más difícil tomar decisiones que de costumbre 

3 Tengo dificultades para tomar cualquier decisión 

  
14) Sentimientos de inutilidad 

0 No creo que yo sea inútil 

1 No me considero tan valioso y útil como de costumbre 

2 Me siento más inútil en comparación con otras personas 

3 Me siento completamente inútil 
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15) Pérdida de energía 

0 Tengo tanta energía como siempre 

1 Tengo menos energía que de costumbre 

2 No tengo suficiente energía para hacer muchas cosas 

3 No tengo suficiente energía para hacer nada 

 

 

 

 

16) Cambios en el sueño 

0 No he notado ningún cambio en mi sueño 

1a Duermo algo más que de costumbre 

1b Duermo algo menos que de costumbre 

2a Duermo mucho más que de costumbre 

3a Duermo mucho menos que de costumbre 

3b Duermo la mayor parte del día 

 

 

 

 

17) Irritabilidad 

0 No estoy más irritable que de costumbre 

1 Estoy más irritable que de costumbre 

2 Estoy mucho más irritable que de costumbre 

3 Estoy irritable todo el tiempo 

 

 

 

18) Cambios en el apetito 

0 No he notado ningún cambio en mi apetito 

1a Mi apetito es algo menor que de costumbre 

1b Mi apetito es algo mayor que de costumbre 

2a Mi apetito es mucho menor que antes 

2b Mi apetito es mucho mayor que de costumbre 

3a No tengo nada de apetito 

3b Tengo un ansia constante de comer 
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19) Dificultades de concentración 

0 No estoy más cansado/a o fatigado/a que de costumbre 

1 Me canso o me siento fatigado/a más fácilmente que de costumbre 

2 

Estoy demasiado cansado/a o fatigado/a para hacer muchas de las cosas 

que solía hacer 

3 

Estoy demasiado cansado/a o fatigado/a para hacer la mayoría de las cosas 

que solía hacer 

  
20) Cansancio o fatiga 

0 No lloro más que de costumbre 

1 Lloro más que de costumbre 

2 Lloro por cualquier cosa 

3 Tengo ganas de llorar pero no puedo 

  21) Pérdida de interés por el sexo 

0 No he observado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo 

1 Estoy menos interesado/a en el sexo que de costumbre 

2 Estoy mucho menos interesado/a en el sexo ahora 

3 He perdido totalmente el interés por el sexo 

 


