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MODELO PARA LA ATENCIÓN DE OFENSORES SEXUALES  
MENORES DE 18 AÑOS 

 
 
MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 
 
Según Hunter, 20001 se estima que los jóvenes son responsables de más de una quinta parte de las 
violaciones, y de la mitad de los casos de molestia de niños, cometidos en los Estados Unidos cada año. 
La mayoría de los casos de agresión sexual juvenil parecen involucrar a adolescentes masculinos; sin 
embargo, varios estudios clínicos han señalado la presencia de mujeres adolescentes y jóvenes 
prepúberes que se han comprometido en conductas sexualmente abusivas. La ofensa sexual juvenil 
parece atravesar los límites raciales y culturales 2. 
 
Varios investigadores y terapeutas han encontrado que por lo menos uno de cada dos ofensores 
sexuales adultos comenzó la conducta sexualmente abusiva de joven. Knight and Prentky 3(1993) 
encontraron que sólo el 37% de los ofensores sexuales adultos en su muestra tenía registros oficiales 
que documentaban las historias de las ofensas sexuales de jóvenes. En contraste, cuando estos sujetos 
completaron un cuestionario generado en computador y se les aseguró que sus respuestas 
permanecerían confidenciales, el 55% reconoció que llevaron a cabo conductas sexualmente abusivas 
desde jóvenes. 
 
Prentkly y Burgués, 19904 analizan los costos económicos elevados que tiene la ofensa sexual no sólo 
para las víctimas y la sociedad, sino para los ofensores juveniles y sus familias, y para el sistema judicial 
y de protección para buscar el bienestar del niño y la intervención terapéutica requerida. Resaltan 
también los costos humanos de angustia, sufrimiento emocional y físico.  Por esto se plantea que para 
reducir estos costos se hace necesario realizar intervenciones oportunas y apropiadas. 
 
La revisión de la literatura en este aspecto muestra que muchos de .los programas desarrollados para 
atender a los jóvenes ofensores se basan en los modelos aplicados con adultos ofensores sexuales. 
Estas propuestas no tienen en cuenta en la mayoría de los casos las características propias de los niños, 
niñas y adolescentes, sus necesidades y procesos de desarrollo, aplicando en muchos casos medidas 
coercitivas y sanciones penales cómo si se tratara de adultos. 
 
La promoción y aplicación de los principios plasmados en la Convención de los Derechos del Niño ha 
llevado a transformar la mirada respecto a las intervenciones y manejo que deben ser dados a niños, 
niñas y adolescentes que realizan conductas delincuenciales, entre estas las ofensas sexuales. En los 
últimos años se han realizado estudios que empiezan a insistir en no considerar a los jóvenes que han 
realizado ofensas sexuales cómo “una vez se es ofensor sexual, siempre se es un ofensor sexual” 
(Association for the Treatment of Sexual Abusers, 1997b5; Becker, 19986). Además, estudios adelantados 
señalan la existencia de distinciones importantes que diferencian a los ofensores sexuales adultos y 
juveniles (Association for the Treatment of Sexual Abusers, 1997b; Becker, 1998; Bonner, 19977). 
 
Antes de continuar analizando esta problemática juvenil es importante precisar a que nos referimos 
cuando hablamos de ofensores sexuales juveniles, para ello hemos tomado la definición del The National 
                                                 
1 Hunter, J.A. 2000. Understanding Juvenile Sex Offenders: Research Findings and Guidelines for Effective Management and 
Treatment. Juvenile Justice Fact Sheet  Charlottesville, VA:Institute of Law, Psychiatry, & Public Policy, University of Virginia.  
2 OFENSORES SEXUALES JUVENILES. Estudios de Juventud nº 62/03. Dr. José Díaz Morfa.   
3 Knight, R.A., and Prentky, R.A. 1993. Exploring characteristics for classifying juvenile sex offenders. In The Juvenile Sex Offender, 
edited by H.E. Barbaree, W.L. Marshall, and S.M.  
4 Prentky, R., and Burgess, A.W. 1990. Rehabilitation of child molesters: A cost-benefit analysis. American Journal of 
Orthopsychiatry 60(1):108-117. 
 
5 Association for the Treatment of Sexual Abusers. 1997a. Ethical Standards and Principles for the Management of Sexual Abusers. 
Beaverton, OR: Association for the Treatment of Sexual Abusers.  
6 Becker, J.V. 1998. What we know about the characteristics and treatment of adolescents who have committed sexual offenses. 
Child Maltreatment 3(4):317-329.  
7 Bonner, B. 1997. Child, adolescent, and adult sex offenders: Similarities and differences. Paper presented at the meeting of the 
Association for the Treatment of Sexual Abusers, Arlington, VA, October 1997.  
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Clearinghouse on Family Violence, que recoge el  Dr. José Díaz Morfa8, y dice: “el ofensor sexual 
adolescente es cualquier varón o mujer entre las edades de 12 y 17 años de edad que  comete cualquier 
acto con una persona de cualquier edad contra el deseo de la víctima, sin consentimiento, o de una 
manera agresiva, explotadora, o amenazante. Los ofensores sexuales adolescentes vienen de todos los 
entornos socioeconómicos, etnoculturales, y religiosos. También varían ampliamente en su nivel de 
funcionamiento intelectual, su motivación, las víctimas que eligen, y las conductas que cometen.” 
 
El uso del término “ofensor sexual juvenil” ha sido criticado por B. Bonner9, quién prefiere decir que estos 
niños, niñas y adolescentes han sido sexualmente abusivos, resaltando de esta manera que son 
responsables de esta conducta, evitando rotularlos y condenarlos a ser siempre ofensores sexuales. Es 
importante que tengamos siempre en mente esta reflexión cuando nos referimos a  un comportamiento 
de un niño, niña y adolescente, previniendo de esta forma las consecuencias que surgen de limitar la 
percepción de un individuo a sus comportamientos inadecuados, que llevan a asumir por parte de los que 
lo rodean y de el mismo que su único rol posible es aquel que le ha sido asignado y por el que es 
reconocido por todos. 
 
En este documento hemos asumido el término “ofensores sexuales juveniles o adolescentes”, tomando el 
término más usado en la literatura consultada, pero sin dejar de llamar la atención sobre los riesgos que 
conlleva el rotular a los niños, niñas y jóvenes. 
 
La etiología de conducta abusadora sexual en niños y adolescentes tan sólo recientemente ha sido 
abordada en toda su dimensión, teniendo en cuenta los diversos aspectos que involucran el desarrollo 
infantil, aunque no es posible realizar predicciones basados en las correlaciones encontradas entre las 
experiencias vividas, características personales, familiares y relacionales, es importante tener en cuenta 
algunos aspectos identificados por varios autores cómo de mayor incidencia entre este grupo de niños y 
jóvenes. 
 
La experiencia del abuso sexual en la infancia se ha asociado con la conducta abusiva sexual juvenil, 
pero varios estudios con diferentes grupos de ofensores sexuales juveniles muestran resultados diversos 
al respecto donde se observa que estos jóvenes presentan tasas respecto al abuso sexual que varían 
entre el 40% y el 80% (Becker y Hunter, 199710). Estos estudios no han encontrado diferencias 
significativas entre otros ofensores juveniles y los ofensores sexuales juveniles respecto a la experiencia 
del abuso sexual en la infancia. 
 
José Díaz Morfa11 en su revisión y compilación de varios autores sobre los ofensores sexuales juveniles 
señala entre otros aspectos que: 
 

“Smith y Monastersky (1986) encontraron que en su muestra, había una relación entre la 
experiencia en la infancia de abuso sexual y tasas más altas de reofensa no sexual pero tasas 
más bajas de reofensa sexual. 
 
Las experiencias de la infancia de ser físicamente abusado, ser descuidado, y ser testigo de 
violencia familiar han sido asociadas independientemente con la violencia sexual en los ofensores 
juveniles (Kobayashi et al., 1995; Ryan et al., 1996). Las proporciones de ofensores sexuales 
juveniles que han experimentado abuso físico de niños varían desde el 25 al 50 por ciento (Becker 
y Hunter, 1997). Un estudio que compara ofensores sexuales juveniles con jóvenes que han 
cometido ofensas no sexuales sugiere que los ofensores sexuales pueden tener tasas más altas 
de abuso físico en la infancia. 
 

                                                 
8 OFENSORES SEXUALES JUVENILES. Estudios de Juventud nº 62/03. Dr. José Díaz Morfa. Pág. 94.  
9 Bonner, B. 1997. Child, adolescent, and adult sex offenders: Similarities and differences. Paper presented at the meeting of the 
Association for the Treatment of Sexual Abusers, Arlington, VA, October 1997.  
10 Becker, J.V., and Hunter, J.A. 1997. Understanding and treating child and adolescent sexual offenders. In Advances in Clinical 
Child Psychology, vol. 19, edited by T.H. Ollendick and R.J. Prinz. New York, NY: Plenum Press, pp. 177-197.  
11 Op. Cita No.8 
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Según Díaz Morfa además del maltrato infantil, se ha encontrado que factores como la 
inestabilidad familiar, la desorganización, y la violencia son prevalentes entre los jóvenes que se 
comprometen en conductas sexualmente abusivas. 
 
La investigación sobre los factores familiares que afectan a los ofensores sexuales juveniles 
también ha examinado los estilos de comunicación familiar y los tipos de involucración familiar con 
el joven. Los estudios han encontrado que la comunicación y los comentarios de apoyo que 
facilitan el diálogo son limitados en las familias de los ofensores sexuales juveniles y los ofensores 
violentos, mientras que la comunicación negativa, tal como las afirmaciones e interrupciones 
agresivas, son frecuentes. 
 
Igualmente, Miner y Crimmins (1995) encontraron que los jóvenes ofensores sexuales parecían 
estar más desconectados de sus familias de lo que lo estaban otros jóvenes y, consecuentemente, 
podían haber estado desconectados de posibles fuentes de apoyo emocional y ser menos capaces 
de formar apegos positivos. Esto último se ve apoyado con el hallazgo de Kobayashi et al. (1995) 
de que a más relaciones positivas entre los jóvenes y sus madres puede estar relacionado con una 
disminución de los niveles de agresión sexual en los jóvenes. Weinrott (1996) informó que hay una 
fuerte evidencia de que la inestabilidad y los problemas familiares en el apego padre-hijo en la 
infancia están asociados con formas más intrusivas de ofensa sexual juvenil. 
 
Stevenson y Wimberley (1990) opinaron, “la importancia de las influencias familiares en la vida del 
ofensor sexual adolescente no puede ser subestimada ya que a menudo es el barómetro de lo que 
puede o no puede ocurrir en el tratamiento”. 
La investigación documenta repetidamente que los jóvenes con problemas de conducta sexual 
tienen déficit significativos en competencia social (Becker, 1990; Knight y Prentky, 1993). Las 
habilidades sociales inadecuadas, pobres relaciones con los compañeros, y el aislamiento social 
están entre las dificultades identificadas en estos jóvenes (Fehrenbach et al., 1986; Katz, 1990; 
Miner y Crimmins, 1995). 
 
Los estudios típicamente informan que como grupo, los jóvenes que ofenden sexualmente 
experimentan dificultades académicas (Fehrenbach et al., 1986; Kahn y Chamber, 1991; Miner, 
Sieker, y Ackland, 1997; Pierce, citado en Bourke y Donohue, 1996). 
 
La investigación que se focaliza sobre el funcionamiento intelectual y cognitivo de los jóvenes que 
han cometido ofensas sexuales es limitada. Los estudios existentes, sin embargo, sugieren que el 
deterioro intelectual y cognitivo son factores que deberían ser estudiados (Awad, Saunders, y 
Levene, citado en Knight y Prentky, 1993; McCurry et al. 1998). 
 
Knight y Prentky (1993) señalaron que algunos factores observados en los niños abusados (por 
ejemplo, empatía reducida, incapacidad para reconocer emociones apropiadas en otros, e 
incapacidad para captar la perspectiva de otra persona) puede tener relevancia para los ofensores 
sexuales juveniles que han sido maltratados. Esta observación es consistente con la investigación 
que indica que las distorsiones cognitivas, tales como culpar a la víctima, están asociadas con la 
reofensa sexual en los jóvenes (Kahn y Chambers, 1991; Schram, Milloy, y Rowe, 1991)”12. 

 
Cómo se señaló estos factores de riesgo que se han identificado cómo más recurrentes en los jóvenes 
ofensores sexuales, aunque importantes para la compresión y tratamiento de la problemática no son 
predictores por si sólos, ni en su conjunto de las conductas sexuales inapropiadas. Esto no implica el que 
se descarten en el momento de realizar un trabajo preventivo con las poblaciones en mayor riesgo. 
 
La violencia en sus múltiples manifestaciones es un aspecto que encontramos asociado a la mayoría de 
problemáticas infantiles y juveniles, lo cual nos plantea la urgencia de revisar a profundidad las múltiples 
violencias que han soportado los adolescentes ofensores sexuales, los cuales con mucha frecuencia por 
las circunstancias asociadas a su aprendizaje social han asumido un ejercicio disfuncional de “poder y 

                                                 
12 Op. Cita No. 8 
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control”, y han realizado aprendizajes distorsionados de las relaciones de género basadas en el ejercicio 
de la violencia cómo única forma de interacción social y afectiva. Observándose con mucha frecuencia en 
estos una distorsión cognitiva que sólo le permite establecer relaciones afectivas con otros a partir del 
uso del poder y la fuerza. 
 
Para delimitar mas claramente el problema es necesario tener en cuenta las manifestaciones 
conductuales relacionadas con la elaboración de un lenguaje de socialización desigual  y la aprehensión 
de modelos cognitivos distorsionados, ya que éstos agudizan las contradicciones y consecuencias 
interaccionales entre los conceptos de: poder, género, prácticas sexuales, familia y sociedad.  13 
 
A la vez, se  señala que el comportamiento desadaptativo de algunos adolescentes, puede generarse en 
la aplicación defectuosa de pautas relacionadas con el comportamiento socio afectivo, tanto en la infancia 
como en la adolescencia,  lo cual  impide un manejo óptimo de las potencialidades del individuo, limitando 
su forma de accionar y de relacionarse para lograr una buena interrelación con los demás. 
 
Otro aspecto que toma gran importancia son los imaginarios socioculturales y patrones culturales que se 
reproducen al interior de determinados grupos sociales, vinculados estrechamente a la concepción de 
género y de sexualidad que se tiene, en cuanto hacen referencia a lo que se permite, se obliga y se 
prohíbe (lenguaje de socialización desigual) para que una persona sea considerada como funcional 
dentro del grupo social.  “Existen mensajes específicos que la sociedad trasmite a los adolescentes que 
contribuye a generar el comportamiento violento, como lo plantea Finkelhor y Russel 14. 
 
Frente a esta compleja dinámica de experiencias, relaciones, procesos de desarrollo que hemos 
abordado en forma general, se nos plantea el reto de formular un programa que ofrezca un tratamiento lo 
más integral posible para estos niños, niñas y jóvenes, que prevenga la reincidencia y les abra nuevas 
opciones para la construcción de un proyecto de vida que excluya para siempre su comportamiento 
abusivo, lo cual nos lleva a realizar un corta revisión sobre las experiencias internacionales que se tienen 
a este nivel, ya que las experiencias en Colombia son mínimas. 
 
Tomaremos nuevamente como referencia la revisión realizada por el Dr. José Díaz Morfa quién hace una 
compilación minuciosa, analítica y documentada de varios autores que desde diferentes enfoques 
plantean cómo se debe dar la atención a estos niños y jóvenes, hemos extractado algunos de estos 
aspectos tratados por este autor por considerarlos relevantes para este proceso. 
 
A continuación se incluyen los extractos del documento del Dr García Morfa15: 
 

“Los programas específicamente diseñados para jóvenes que han ofendido sexualmente han 
proliferado, pero la evaluación de estas aproximaciones especializadas ha sido limitada.  
 
Por ejemplo, la mayoría de los programas se han desarrollado en su núcleo acerca del “ciclo del 
asalto sexual”, pero a pesar del hecho de que el ciclo del asalto sexual ha estado en uso en el 
tratamiento del ofensor sexual durante cerca de 20 años, el modelo no ha sido empíricamente 
validado (Weinrott, 1996). Chaffin y Bonner (1998) alertaron contra la “convicción” de que aquellos 
que trabajan en esta área han encontrado la aproximación correcta y resumido las creencias 
acerca de las intervenciones específicas en la ofensa sexual que pueden ser incluidas en tal 
“dogma”. Chaffin y Bonner (1998) y Weinrott (1996) han observado que actualmente no es posible 
decir si un tipo de tratamiento es mejor que otro, con la posible excepción de que el tratamiento 
multisistémico focalizado en la delincuencia parecer ser más efectivo que el consejo 
individualizado con jóvenes que han cometido ofensas sexuales. Un estudio de Lab, Shields, y 
Schondel (1993) parece suscitar cuestiones acerca de la eficacia del tratamiento especializado 
para jóvenes que han cometido ofensas sexuales. El estudio de Kimball y Guarino-Ghezzi (1996), 
sin embargo, encontró que los ofensores sexuales juveniles en tratamiento específico contra la 

                                                 
13 Meza Peña, Laura, Universidad de Costa Rica, 1.998 
 
14  Finkelhor y Russel, 1.984. 
15 OFENSORES SEXUALES JUVENILES. Estudios de Juventud nº 62/03. Dr. José Díaz Morfa.   



 

www.ts.ucr.ac.cr 6 

 

ofensa sexual demostraron actitudes más positivas y mayor adquisición de habilidad que aquellos 
en un tratamiento no específico (Los jóvenes en un tratamiento específico de la ofensa sexual, sin 
embargo, recibieron intervenciones más intensas y variadas que aquellos en un tratamiento no 
específico de la ofensa.)”16 
 
“El tratamiento para los ofensores sexuales juveniles varía desde instalaciones cerradas, para 
pacientes ingresados altamente estructuradas, hasta programas ambulatorios no estructurados”. 
 
“Respecto de la selección paciente ingresado/ambulatorio, la mayoría de los artículos publicados 
han recomendado un programa comprensivo de tratamiento que consiste en varios métodos 
psicoterapéuticos utilizados concurrentemente”. 

 
“Quizás en el estudio mejor controlado hasta la fecha, Borduin, Henggeler, Blaske, y Stein (1990) 
compararon la terapia “multisistémica” (un tratamiento intensivo, multifacetado que se objetiva en 
las características del joven y la familia, las relaciones con compañeros, factores escolares, y las 
características de la vecindad y la comunidad) con la terapia individual en el tratamiento 
ambulatorio de dieciséis ofensores sexuales adolescentes. Utilizando los registros de re-arresto 
como medida de la recidiva (sexual y no sexual), los dos grupos anteriores fueron comparados en 
un intervalo de seguimiento de tres años. Los resultados revelaron que los jóvenes que reciben 
terapia multisistémica tuvieron tasas de recidiva del 12,5% para las ofensas sexuales y del 25% 
para las ofensas no sexuales, mientras aquellos jóvenes que reciben terapia individual tuvieron 
tasas de recidiva del 75% para las ofensas sexuales y del 50% para las ofensas no sexuales.” 

 
“Es recomendado para situar adecuadamente tanto las necesidades de los individuos jóvenes que 
han cometido ofensas sexuales y las necesidades de la comunidad, un continuum de cuidado 
(Bengis, 1997; NAPN, 1993). Ofrecer una gama de intervenciones y opciones de situaciones hace 
posible proporcionar intervenciones de coste efectivo mientras se aborda la importancia de la 
seguridad de la comunidad.” 

 
“Las metas primarias en el tratamiento de jóvenes que han ofendido sexualmente han sido 
definidas ampliamente como de seguridad para la comunidad (NAPN, 1993), ayudar a los jóvenes 
a ganar control sobre sus conductas abusivas e incrementar sus interacciones prosociales (Cellini, 
1995), y prevenir además la victimización, detener el desarrollo de los problemas psicosexuales 
adicionales, y ayudar a los jóvenes a desarrollar relaciones apropiadas a la edad (Becker y Hunter, 
1997). Para lograr estas metas, son recomendadas intervenciones altamente estructuradas 
(Morenz y Becker, 1995). Las aproximaciones terapéuticas incluyen intervenciones individuales, de 
grupo, y familiares. 
 
“Aunque la terapia de grupo a menudo es descrita como el tratamiento de elección y los equipos 
de coterapia también son recomendados (NAPN, 1993), falta la evidencia empírica de la 
superioridad de estas aproximaciones. Las ventajas y desventajas de estas aproximaciones han 
sido descritas en otra parte (por ejem., Marshall y Barbaree, 1990; Henggeler, Melton, y Smith, 
1992).” 
 
“Muchas otras intervenciones relevantes también han sido documentadas. Otras intervenciones 
destacables incluyen entrenamiento en habilidades vocacionales y de vida básicas, ayuda con 
profesionales, resolución de las experiencias de victimización personal, ayuda con trastornos o 
dificultades coexistentes, resolución de la disfunción familiar y mejora de las relaciones entre 
hermanos, desarrollo de relaciones prosociales con compañeros, habilidades para citarse, y una 
identidad sexual positiva (Becker y Hunter, 1997; Hunter y Figueredo, 1999; NAPN, 1993). La 
investigación que compara ofensores sexuales adolescentes con un grupo de fugitivos de casa 
encontró que los primeros eran especialmente deficientes en su conocimiento general acerca del 
SIDA y las prácticas de sexo seguro (Rotheram-Borus, Becker, Koopman, y Kaplan, citados en 
Becker y Kaplan, 1993). Dado este hallazgo, la importancia de focalizar el tratamiento sobre las 

                                                 
16 Op cita No 15, págs 116-125 
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enfermedades de transmisión sexual y el sexo seguro es obvia. Los líderes en el campo 
terapéutico han argumentado que los programas diseñados exclusivamente focalizados en las 
conductas de la ofensa sexual son de limitado valor y han recomendado una aproximación más 
holística (Goocher, 1994).” 
 
“Rasmussen (1999) sostiene que un apoyo familiar adecuado puede ayudar a reducir la recidiva 
(reincidencia) y que los programas terapéuticos que involucran a las familias probablemente son 
más efectivos que otros que no las involucran. Como Gray y Pithers (1993) observaron, sin 
embargo, las familias varían en términos de su motivación y capacidad para facilitar efectivamente 
el tratamiento.” 
 
“Hay una necesidad de proporcionar a las personas jóvenes información apropiada, relevante para 
su edad acerca del sexo y la sexualidad. Se debe poner énfasis no simplemente en el sexo, el 
control de la natalidad, o las enfermedades de transmisión sexual, sino también incluir información 
acerca de los sentimientos, la identidad, la intimidad, la construcción de la relación, sobre el poder 
y el control, acerca del hostigamiento sexual, el consentimiento, la fuerza, y sobre unas relaciones 
sexuales basadas en la confianza y el placer sin abuso o daño.” 
 
Segregar versus integrar a los jóvenes que han cometido ofensas sexuales 
 
Históricamente, tratar a jóvenes que han cometido ofensas sexuales en un escenario 
específicamente diseñado para ofensores sexuales ha sido considerado “óptimo” (Morenz y 
Becker, 1995). La literatura, sin embargo, indica que la efectividad de esta aproximación no ha sido 
probada. De hecho, algunos estudios sugieren que otras aproximaciones pueden ser más 
beneficiosas. 
 
Milloy (1994) indicó que se han publicado estudios no controlados que investigan el efecto de la 
segregación de los ofensores sexuales juveniles de la población delincuente en general. Si los 
jóvenes que han sido sexualmente abusivos deberían ser agrupados con jóvenes que han 
cometido ofensas no sexuales o con jóvenes que tienen otros problemas conductuales es un tema 
complejo. Existen argumentos tanto a favor como en contra del uso de unidades de tratamiento 
segregado. Entre tanto, la importancia de la evaluación individualizada y el planeamiento del 
tratamiento no pueden ser sobre enfatizados. 
 
Milloy (1994) hizo la pregunta, “pero ¿qué es tratamiento especializado del ofensor sexual?. Ella 
señaló que el tratamiento “especializado” para ofensores sexuales típicamente incluye 
componentes tales como educación sexual, habilidades sociales, manejo de la agresividad, 
aceptación de la responsabilidad por las ofensas, y empatía por las víctimas. No obstante estos 
componentes pueden ser apropiados para los ofensores juveniles en general. 
 
Como Milloy (1994) señaló, uno de los argumentos a favor de los programas de tratamiento del 
ofensor sexual segregado y especializado es que estos ofensores frecuentemente intimidan al 
personal y a otros residentes a través de sus conductas manipuladoras, o agresivas. Los 
resultados del estudio de Milloy, sin embargo, sugiere que los jóvenes que cometieron ofensas 
sexuales no era más probable que fueran más explotadores, manipuladores, o agresivos que los 
jóvenes que cometieron otros tipos de ofensas. La frecuencia de las amenazas verbales y físicas 
no diferían entre los grupos, y los ofensores sexuales no presentaron un incremento del manejo de 
los riesgos o riesgos de seguridad dentro de la institución. 
 
En conclusión, Milloy (1994) indicó que se han publicado estudios no controlados que investigan el 
efecto de la segregación de los ofensores sexuales juveniles de la población delincuente en 
general. Ella afirmó, “el hecho, emparejado con los hallazgos de este estudio, sugiere que la 
segregación de los ofensores sexuales juveniles es una aproximación costosa cuyo valor no está 
aprobado”. 
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En la revisión realizada sobre experiencias para el tratamiento de ofensores sexuales adolescentes se 
encontraron en el ámbito latinoamericano, algunas experiencias documentadas especialmente en Costa 
Rica y Chile.  
 
De estas vale la pena resaltar el trabajo realizado en Costa Rica en el Hospital Nacional de Niños  por la 
Trabajadora Social Laura Meza Peña en 1998 para optar el título de magistra en Trabajo Social con 
énfasis en intervención terapéutica denominado : “Terapia Grupal de Orientación Cognitivo-Conductual 
con Perspectiva de Género para el Tratamiento de Ofensores Sexuales Juveniles”. Este trabajo recoge la 
experiencia de implementación de una terapia congnitivo-conductual a un grupo de jóvenes ofensores 
sexuales que fueron tratados entre octubre de 1997 y julio de 1998. Sistematiza varios aspectos del 
proceso adelantando, analizando los logros, fortalezas y debilidades del modelo terapéutico abordado, 
ofreciendo un análisis documentado de la terapia su impacto y caracterización de los ofensores, que 
aporta elementos útiles en la implementación de un modelo de atención de esta población. 
 
Igualmente en Costa Rica en el Hospital Nacional de Niños en el año 2003 el Lic. Walter Ramírez Mora 
desarrollo el estudio de tipo exploratorio denominado: Caracterización de Ofensores Sexuales Juveniles: 
Experiencia de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. El objetivo de este era dar a 
conocer las características más importantes de los jóvenes ofensores sexuales que recibían tratamiento 
en el Hospital. Los resultados mostraron algunos factores asociados a esta problemática cómo son. la 
educación sexual con un énfasis en lo biológico, el acceso a la pornografía sin la guía de un adulto 
responsable, historia previa de violencia en los hogares, la falta de contención en el hogar, las 
distorsiones respecto a la sexualidad y la masculinidad y consumo de alcohol. 
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MODELO DE ATENCIÓN  

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Las ofensas sexuales a niños, niñas y jóvenes por parte de adolescentes se han incrementado en forma 
significativa en los últimos años en Colombia y el mundo, esto ha generado un interés creciente en los 
investigadores, equipos terapéuticos y operadores de justicia, para sancionar adecuadamente este delito 
y proteger a las víctimas, así cómo atender oportunamente al niño o adolescente ofensor con el fin de 
intervenir a tiempo este comportamiento, y prevenir su reincidencia y continuidad en la etapa adulta. 
 
Considerando el creciente número de abuso sexual a niños y jóvenes realizado por adolescentes, y 
teniendo cómo marco de referencia la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política 
Nacional en especial su artículo 44, la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, el nuevo Código de 
Responsabilidad Penal Juvenil y los lineamientos establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar para la atención de adolescentes en el sistema de responsabilidad penal en Colombia,  se 
considera necesario la formulación de una propuesta de atención dirigida específicamente a la población 
de ofensores sexuales juveniles.  
 
Después de investigar en Colombia respecto a estadísticas sobre adolescentes ofensores sexuales, en 
las fuentes consultadas e instituciones visitadas no fue posible encontrar registros específicos respecto a 
este delito, tan sólo en la ciudad de Cartagena se encontró, un registro sistemático y seguimiento a este 
tipo de delitos; al interrogar a algunos jueces y funcionarios respecto a este, se encontró que los 
adolescentes en su gran mayoría son procesados por otro delito, y tan sólo al explorar su historia aparece 
el abuso sexual. Respecto a instituciones cerradas que cuentan con tratamiento específico para estos 
casos sólo se identificó una en la ciudad de Cartagena, y un servicio de tratamiento ambulatorio en la 
ciudad de Bogotá, donde son remitidos los adolescentes identificados cómo abusadores sexuales. 
 
A nivel latinoamericano se encontraron algunas experiencias significativas en Costa Rica  y Chile, a nivel 
internacional fueron encontradas experiencias documentadas en España y Estados Unidos 
principalmente. Todas las experiencias estudiadas abordan el tratamiento de los jóvenes ofensores 
sexuales basados en la terapia cognitivo-conductual, con diferencias respecto al número de sesiones, los 
aspectos a ser abordados y el énfasis en el trabajo individual o grupal, así cómo el trabajo con las familias 
de los jóvenes. La mayoría de las experiencias se enfocan a un trabajo en medio abierto y no al interior 
de instituciones cerradas. Tienen en cuenta la edad de los jóvenes y el nivel de compromiso o 
reincidencia para realizar el tratamiento ambulatorio. 
 
Frente a la complejidad y variedad de modelos planteados para la intervención y atención de los 
ofensores sexuales juveniles, es necesario construir una propuesta que incluya la dimensión individual, 
familiar, social, educativa, cultural y vital de cada individuo que le apueste a su integración plena en su 
entorno familiar y social, con herramientas que le permitan enfrentar sus problemas, necesidades vitales, 
sexualidad y relaciones en forma socialmente aceptable y sin dañar a las personas que lo rodean, ni 
dañarse el mismo. 
 
Esta propuesta se encuentra en consonancia con la recomendación planteadas en los lineamientos 
técnico administrativos para la atención de adolescentes en el sistema de responsabilidad penal en 
Colombia, respecto a la implementación de un modelo restaurativo, el cual reconoce al adolescente  
cómo sujeto de derechos pero también con responsabilidades acordes con su proceso particular de 
desarrollo. 
 
Al respecto en los lineamientos técnico administrativos se señala:  
 
“La respuesta judicial, pedagógica y social frente a dicha conducta desde el punto de vista de este 
modelo restaurativo, incluye de forma explícita el reconocimiento del daño causado por parte del 
adolescente, su responsabilidad en los hechos y la reparación a las víctimas. Pero también, a diferencia 
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del sistema de adultos, incluye la reparación al adolescente implicado y a su entorno familiar y 
comunitario. “17 
 
“..al adolescente en conflicto con la ley, asumido como sujeto titular de derechos significa reconocer su 
responsabilidad progresiva frente a la ley en virtud del desarrollo individual, su capacidad de participar 
activamente en todas las decisiones que lo afectan , el derecho a que le sean respetadas todas las 
garantías procesales y a que le sean propiciadas las condiciones para el ejercicio pleno de todos sus 
derechos mientras se encuentra vinculado al proceso judicial y adicionalmente establecer una relación 
pedagógica encaminada a desarrollar en él plena conciencia como ciudadano activo y responsable. 
 
Por lo tanto la protección integral en el modelo restaurativo de atención implica realizar las acciones que 
sean necesarias para proteger y garantizar todos los derechos del adolescente que ha infringido la norma 
ya su vez, acatar las disposiciones especiales contenidas en las normas y tratados internacionales de 
derechos como son el debido proceso, el estar separados de los adultos, la prohibición de tratos crueles 
e inhumanos entre otras…. 
 
De otra parte el modelo restaurativo contempla la protección a los derechos de las víctimas y su 
resarcimiento como un elemento fundamental del proceso, para lo cual, es necesario que el estado 
diseñe y desarrolle estrategias de reparación de las víctimas, que trasciendan la idea de reparación con 
simple pago o castigo. Al mismo tiempo debe diseñar procesos mediante los cuales el muchacho 
desarrolle un sentido de reparación social…… ” 18 
 
“ El modelo restaurativo, constituye un reto para todos los involucrados en el  nuevo Sistema de 
Responsabilidad penal para Adolescentes que establece el Código de la Infancia y la Adolescencia –ley 
1098 de 2006-, ya que implica un gran esfuerzo tanto conceptual como pragmático; por otro lado convoca 
la reflexión conjunta sobre el paradigma de la Protección Integral basado en el reconocimiento y respeto 
por los derechos humanos de los adolescentes y la consideración de los diferentes elementos de los 
contextos y dimensiones de la vida que aportan tanto a la configuración del problema como a su solución, 
donde la familia, entendida como una red de vínculos significativos para el sujeto, cobra una gran 
relevancia y exige un abordaje diferente;  así mismo toman relevancia las estrategias que lleven al 
reconocimiento de la responsabilidad del adolescente, a la reparación del daño, a la restauración de 
vínculos sociales y a la prevención de la repetición de conductas de infracción”.19 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Contar con un modelo de atención integral para atender ofensores sexuales juveniles menores de 18 
años.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Promover el desarrollo integral del adolescente, permitiéndole una reinserción adecuada a su 
medio familiar y social. 

 
• Ofrecer atención terapéutica individual, grupal y familiar especializada a los adolescentes 

ofensores sexuales menores de 18 años.  
 

• Disminuir el nivel de riego de la reincidencia en el ofensor sexual. 
 

                                                 
17 Lineamientos Técnico administrativos para la atención de adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal en Colombia, 
ICBF, Marzo de 2007 
18 Anexos de los Lineamientos Técnico administrativos para la atención de adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal en 
Colombia, ICBF, Marzo de 2007, pag.19 y 20. 
19 Idem. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 11 

 

• Promover la responsabilización y la reparación a la víctima por parte del ofensor sexual 
adolescente acorde con su desarrollo.  

 
ACTIVIDADES GENERALES: 
 

1. Establecer el nivel de riesgo potencial del comportamiento ofensor y establecer los criterios para 
el establecimiento del plan de acción. 

 
2. Identificar los elementos significativos de la dinámica de interacción del adolescente a nivel 

familiar y social y facilitar los procesos de reestructuración cognoscitiva que hayan ocasionado la 
conducta abusiva. 

 
3. Profundizar en el auto-conocimiento y la comprensión de elementos relacionados con  su 

identificación sexual y de los elementos que constituyen el abuso sexual. 
 

4. Promover el desarrollo de habilidades y destrezas cognoscitivas-conductuales y sociales que 
favorezcan nuevas formas de vinculación social, asociadas a la suspensión del comportamiento 
abusivo. 

 
5. Establecer junto con el adolescente y su familia un plan personal de prevención del 

comportamiento ofensivo, a partir de las situaciones de riesgo particular. 
 

6. Determinar un proyecto de vida conjuntamente con el niño o adolescente en el que tengan plena 
vigencia los Derechos de la Niñez, según lo establecido en la Convención y en la Constitución 
Nacional. 

 
PROPUESTA DE ATENCIÓN: 
 
El modelo de atención de ofensores sexuales juveniles que se propone, recoge varios de los aspectos 
documentados y referidos dentro del marco conceptual. Busca así mismo adecuarse a la legislación, 
políticas y dinámicas institucionales colombianas, sin desconocer la necesidad de realizar cambios 
profundos respecto al manejo y atención dada tanto al joven ofensor, cómo a la víctima de estas ofensas. 
 
Para su implementación se sustenta en los Lineamientos Técnico Administrativos para la Atención de 
Adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal en Colombia del ICBF, instrumento que se 
considera parte integral de esta propuesta, en especial el Capítulo 3 y  el Anexo 3. 
 
Teniendo en cuenta la particularidad y especificidad del la conducta infractora de los adolescentes 
ofensores y el riesgo que esta conlleva, si no se realiza una atención terapéutica especializada, el modelo 
sugerido requiere la formación terapéutica de equipos profesionales interdisciplinarios que tengan los 
conocimientos y destrezas requeridos para el desarrollo no sólo de los planes individuales de atención, 
sino de la atención terapéutica especializada requerida en estos casos, que permita un real y adecuado 
abordaje integral de la problemática, condición indispensable para el logro de los objetivos planteados. 
 
La Asociación Internacional para el Tratamiento de los Ofensores Sexuales (IATSO) formuló unos 
principios rectores para el tratamiento de los ofensores sexuales, los cuales se presentan a continuación  
por considerarlos cómo un elemento básico orientador del modelo de atención propuesto, estos son: 
 
 

PRINCIPIOS RECTORES DEL TRATAMIENTO DE LOS OFENSORES SEXUALES 
 

Principio 1: Hay evidencia de que algunos tipos de tratamiento pueden ser efectivos para manejar y 
reducir la reincidencia de algunos  tipos de ofensores sexuales. 
 
Principio 2: El tratamiento de los ofensores sexuales es visto por los ofensores como un proceso 
electivo, porque ellos no ven la ofensa sexual como patología médica o psicológica. 
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Principio 3: La evaluación de los ofensores sexuales requiere destrezas especializadas que 
usualmente no hacen parte del entrenamiento profesional de los terapeutas clínicos, ni de los 
profesionales médicos. 
 
Principio 4: El tratamiento de los ofensores sexuales es realizado con el propósito de mejorar la 
calidad de vida, y es considerado como un tratamiento humano para personas que han cometido una 
ofensa , y para prevenir que el paciente se involucre en comportamiento sexual ofensivo 
nuevamente. 
 
Principio 5: Si el ofensor sexual tiene patologías médicas debe ser atendido primero en su salud 
física, o simultáneamente con el proceso psicoterapéutico. 
 
Principio 6: El paciente que tiene un diagnostico psiquiátrico (como esquizofrenia o enfermedad 
afectiva) debe ser tratado antes con el tratamiento psiquiátrico comúnmente aceptado y luego para la 
ofensa sexual, o para ambos simultáneamente.  
 
Principio 7: El tratamiento de los ofensores sexuales debe incluir una variedad de aproximaciones 
terapéuticas. Es importante que los profesionales tengan formación en este campo y proveer el 
tratamiento más efectivo, y que ha demostrado los mejores resultados según estudios. 
 
Principio 8: El plan de tratamiento puede incluir el uso de terapia farmacológica, cuando se detectan 
aspectos muy relevantes (fantasías sexuales) y que el paciente siente que no puede controlar. 
 
Principio 9: Los profesionales que trabajan con ofensores sexuales se deben preparar para trabajar 
con el sistema de justicia criminal de una manera profesional y cooperativa.  
 
Principio 10: Los ofensores sexuales por lo general necesitan un seguimiento del tratamiento a 
través de visitas. Esto es absolutamente necesario y se debe plantear según los requerimientos 
individuales. 
 
Principio 11: Es poco ético enviar pacientes a servicios que tienen como objetivo esencialmente la 
investigación, y que no priorizan el beneficio del paciente. 
 
Principio 12: Con el fin de mostrar la efectividad de los tratamientos, los profesionales pueden 
cooperar en el desarrollo de estudios o investigaciones que muestren los logros de estos. 
 
Principio 13: Los ofensores sexuales generalmente están procesados legalmente, por lo tanto los 
profesionales tratantes deben prepararlos para presentarse en las cortes si es necesario. 
 
Principio 14: Los ofensores sexuales tienen los mismos derechos de privacidad médica y 
psicológica que cualquier grupo de pacientes, con la excepción de lo establecido por los 
requerimientos legales. 
 
Principio 15: Los ofensores sexuales no pueden ser discriminados basados en su género, edad, 
etnia, raza, origen nacional, creencias religiosas, estatus socioeconómico o discapacidades físicas o 
mentales. 
 
Principio 16: Los profesionales que tratan a los ofensores sexuales deben tratar a estas personas 
con dignidad y respeto. Si ellos fracasan en ver al ofensor o sus ofensas con compasión deben 
referenciarlo a otro profesional. 
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FASES DEL PROCESO DE ATENCIÓN 
 

 
Se proponen cuatro fases en el desarrollo del proceso de atención así: 
 

1. Valoración 
 

2. Diagnóstico 
 

3. Tratamiento 
 

4. Seguimiento  
 

 
1. FASE DE VALORACIÓN  Esta fase comprende la valoración integral del joven, con el fin de 

establecer y conocer lo más exhaustivamente su situación. (Ver Anexo No.1)  
 
“En el caso del ofensor sexual es necesario determinar y definir las conductas y cogniciones que deben 
modificarse, las situaciones conflictivas que vive el adolescente, sus  fortalezas y los soportes o 
referentes que facilitarán el logro de la meta terapéutica”. 20 
 
Evaluación clínica 
 
Con una visión de la naturaleza heterogénea de los jóvenes que han ofendido sexualmente, se necesitan 
evaluaciones comprensivas de los individuos para facilitar las estrategias de intervención y tratamiento. 
Esto incluye la evaluación de las necesidades de cada joven (psicológicas, sociales, cognitivas, y 
médicas), las relaciones familiares, los factores de riesgo, y las posibilidades de manejar el riesgo. (Ver 
Anexo No.1 Protocolo de evaluación inicial.) 
 
Fuentes múltiples de información 
 
Los padres o custodios de los jóvenes deberían ser involucrados en la evaluación y en el proceso 
terapéutico (Morenz y Becker, 1995). Se debería obtener su consentimiento informado, y deberían ser 
claramente informados de los límites de la confidencialidad (Becker y Hunter, 1997). Las evaluaciones 
comprensivas deberían incluir entrevistas clínicas con los jóvenes y los miembros de la familia, una 
evaluación psicológica, y, en ciertos casos (de acuerdo con algunos). 
 
Los evaluadores deberían revisar las afirmaciones de la víctima, los registros del juzgado juvenil, los 
informes de salud mental, y los registros escolares como parte de su evaluación (Becker y Hunter, 1997). 
 
Utilización de pruebas psicológicas 
 
Se han descrito las pruebas psicológicas como un soporte importante para realizar evaluaciones 
comprensivas de los jóvenes que han ofendido sexualmente, (Kraemer, Spielman, y Salisbury, 1995). 
Bourke y Donohue (1996) observaron que los estudios revelan consistentemente la heterogeneidad de 
estos jóvenes y citaron una amplia gama de trastornos psicológicos coexistentes para enfatizar la 
importancia del uso comprensivo, de métodos estandarizados de evaluación. 
 
Bourke y Donohue (1996), en su artículo “Evaluación y tratamient o de los ofensores sexuales juveniles: 
Una revisión empírica”, también observaron que los estudios revelan consistentemente que los ofensores 
sexuales juveniles son una población heterogénea. Por ejemplo, citaron los hallazgos de la investigación 
de que el diagnóstico de ofensores sexuales juveniles, coexiste con los diagnósticos de trastornos de la 
conducta, trastornos de déficits de la atención/hiperactividad, trastornos de la personalidad antisocial, 

                                                 
20 Kaplan y Sadock, 1996:224 
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trastornos de la personalidad narcisista, incapacidades del aprendizaje, trastornos afectivos, trastornos 
por estrés postraumático, y abuso de sustancias. Ellos concluyeron, “la alta tasa de diagnósticos 
comórbidos encontrados dentro de esta población, enfatiza la importancia de la utilización de métodos 
sensibles, comprensivos, normalizados, cuando se evalúa y trata a los OSJs (ofensores sexuales 
juveniles)”. Kraemer, Spielman, y Salisbury (1995) describieron cuatro dominios primarios que requieren 
evaluación: intelectual y neurológico; funcionamiento y psicopatología de la personalidad; conductual; y 
desviación sexual. 
 

2. DIAGNÓSTICO 
 

Se considera de especial importancia realizar un diagnóstico riguroso de todos los aspectos que atañen a 
los adolescentes, para lo cual se plantea: 
 

-   Elaboración de historia integral: personal, familiar, educativa, social, de salud física y psicológica.
    

 
- Valoración del adolescente por cada uno de los profesionales del equipo técnico, para 

complementar la impresión diagnóstica.  
 
- Aplicación de pruebas 
  
- Elaboración de plan de acción de tratamiento detallado. 

 
Los indicadores a tener en cuenta dentro de la primera y segunda fase son: 
 

- Realizar una valoración en cada una de las áreas consideradas importantes para el mejor 
conocimiento del adolescente: médica, psiquiátrica, psicológica, social, legal y pedagógica. 

- Realizar un análisis y diagnóstico interdisciplinario del caso. 
- Establecer de acuerdo con la historia,  los aspectos que deben ser tratados a nivel de salud, 

emocional, cognitivo, de desarrollo, protección y participación. 
- Revisar los aspectos de proyecto de vida que deben fortalecerse. 
- Determinar las conductas y cogniciones que deben ser modificadas sus fortalezas y soportes 

familiares y sociales que facilitan el logro. 
- Las situaciones de riesgo y conflictivas que vive el adolescente sus cogniciones y respuestas 

afectivas ante el problema. 
- Los recursos de apoyo familiar y social con que cuenta.  
- Los obstáculos que pueden persistir a lo largo de la intervención. 

  
FASE DE TRATAMIENTO: 
 
Facilitando la seguridad en los entornos de tratamiento residencial 
 
Existe el tema de la seguridad de la comunidad respecto a si un ofensor sexual juvenil permanece en la 
comunidad o es situado en una institución segregada o no segregada. La NAPN (1993) proporcionó 
recomendaciones específicas para facilitar la seguridad en instituciones de tratamiento residencial. 
 
Estas recomendaciones sugieren que tales programas deberían asegurar lo siguiente: 
 
1. Sistemas basados en un programa diseñado para la prevención del abuso sexual en un marco 
institucional, que incluya: 

(a) políticas y procedimientos que reflejen un sistema abierto y seguro que sitúe la seguridad, los 
derechos de los niños, y los derechos familiares; 
(b) procedimientos para seleccionar, filtrar, entrenar, y supervisar el personal para disminuir el riesgo 
de conducta sexualmente abusiva;  
(c) directrices para el personal de intervención;  
(d) educación en seguridad para los ofensores;  
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(e) protocolos que aseguren la seguridad del entorno;  
(f)  procedimientos que orienten la sospecha o descubrimiento de abuso sexual; y  
(g) evaluaciones internas y revisiones externas. 

 
2. Un fuerte programa estructurado de manejo de la conducta donde el manejo y el control de la conducta 
sea mantenido a través de una estructura de programa e interacciones personal/paciente. 
 
3. Un ambiente terapéutico seguro y un ambiente social terapéutico efectivo. 
 
4. Supervisión del personal cercano basada en una alta proporción personal-paciente y en un continuo 
monitireo por el personal de todas las interacciones. También se pueden utilizar monitores de vídeo y 
audio y sensores en áreas comunes pero no reemplazar la presencia del personal. 
 
5. Un entorno social terapéutico que incluya un ambiente seguro de la institución, un espacio seguro, una 
fuerte cultura de compañeros, y una filosofía del programa que sea completamente consistente. 
 
6.  Personal altamente adiestrado con entrenamiento especializado en temas de  abuso sexual infantil, 
con énfasis en el tratamiento de víctimas jóvenes y adolescente sexualmente abusivo. 
 
8. Un diseño multidisciplinario, multimodal para incidir sobre los temas terapéuticos tanto de las víctimas 
como de los jóvenes sexualmente abusivos. 
 
9. Un programa de sexualidad humana positiva que enfatice el desarrollo de actitudes positivas acerca de 
la sexualidad, relaciones sanas, y prácticas sexuales seguras. 
 
10. Evaluaciones continuas del programa planeado. 
 
Otras recomendaciones de la National Task Force sobre ofensa sexual juvenil (citado en NAPN, 1993) 
incluyen tener normas claras acerca de los límites del espacio personal y del contacto. Las 
recomendaciones también incluyen tener personal de noche que permanezca despierto y residentes 
monitores tanto aleatoriamente como a intervalos frecuentes, planeados a lo largo de toda la noche. 
 
Ross y Villier (1993) proporcionaron recomendaciones más detalladas relacionadas con los candidatos al 
programa de filtrado, personal seleccionado, y unidades de residencia diseñadas y supervisadas de 
forma que se maximice la seguridad de los residentes y del personal. 
 
Para cada  niño, niña o adolescente se formulará un Plan de Atención Individual  y grupal, en el cual se 
aplicarán las acciones que correspondan a cada uno de los aspectos  establecidos en el diagnóstico y 
plan de tratamiento.    
 
Además de la atención concreta en los puntos  de salud, desarrollo, protección y participación, en  esta 
fase se propone facilitar procesos de reestructuración cognitiva con respecto a las vivencias subjetivas 
que han llevado a los adolescentes a sus conductas abusivas y a la socialización masculina y femenina 
con respecto a los géneros. 
 
El tratamiento según Kaplan y Sadock, 1996,239 9 “ es el proceso en que la persona adquiere habilidades 
sociales que le capacitan para interactuar con los demás en un contexto social dado, de forma específica, 
socialmente aceptable y al mismo tiempo, beneficiosa para el individuo y para los demás”.  
 
Puesto que el objetivo de esta fase es brindar información y realizar ejercicios prácticos sobre la 
sensibilidad empática y la asertividad en las relaciones interpersonales se espera que los miembros del 
grupo aprenden a elaborar una serie de pasos en el análisis de su problema, mediante el descubrimiento 
de nuevas formas de abordaje del mismo, la evaluación de las alternativas y  el desarrollo de estrategias 
para llevar a la práctica en el mundo real, mediante “el proceso de identificar y evaluar las propias 

                                                 
9 Kaplan y Sadoc, 1996, 239 
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cogniciones, reconociendo los efectos perniciosos de las cogniciones desadaptativas y su reemplazo por 
otras mas apropiadas “ (Kaplan y Sadoc, 1996 :230) 10 

 
Específicamente la labor terapéutica de esta fase del proceso utiliza como estrategia metodológica 
conductual la transmisión de contenidos informativo -educativos que propicien en los adolescentes la 
reestructuración cognoscitiva con respecto a sus vivencias subjetivas de socialización masculina,  
asociadas al abuso de poder y a la concreción de sus conductas abusivas.  Entre estos se señala el 
trabajo directo en temas  sobre sexualidad sana, consentida, sexualidad abusiva, los mitos acerca del 
poder masculino, etc.  Paralelamente se deben trabajar los sentimientos de ansiedad y el manejo 
inadecuado del poder, para establecer las cogniciones distorsionadas de cada adolescente y las  
respuestas que puede presentar en términos de dolor, agresividad o ansiedad, así como  las 
consecuencias a futuro que deberán asumir si persiste el problema. 
 
Igualmente esta fase es un espacio de entrenamiento (ensayar y practicar) para  cada uno de los 
adolescentes con respecto a estrategias conductuales (habilidades y destrezas sociales) que enfaticen en 
el significado y el aprendizaje de formas alternativas de interacción no abusiva y en función de disminuir 
la reincidencia de su comportamiento sexual abusivo. 
 
Paralelamente es necesario tener en cuenta la interacción dentro del ámbito familiar y el tipo de apoyo 
que reciben de éstos como red significativa, así como los conceptos que la familia expresa acerca del 
adolescente, para evitar aquellos que sean  descalificadores y negativos dentro del proceso de 
recuperación de la autoestima. 
 
El grupo social (o de pares) también debe concretarse y analizarse con el fin de proponer pautas de 
crecimiento y elaboración de estrategias que apoyen el significado y aprendizaje de formas alternativas 
de interacción no abusiva. 
 
Entre las técnicas a utilizar para alcanzar los logros previstos en esta fase están entre otras el  juego de 
roles, la dramatización, la discusión en subgrupos y la técnica de la recapitulación.  
 
Este proceso de atención, requiere de un seguimiento y evaluación continua de todas las actividades 
desarrolladas, para verificar los logros o retrocesos, caso en el cual se revisará  el plan de acción definido 
y se realizarán los ajustes requeridos tanto a las actividades previstas, cómo a las estrategias planteadas, 
buscando que estas permitan alcanzar los logros esperados. 
 
Indicadores: 
 

• Se espera que en esta fase los adolescentes logren: 
 
• “Establecer las pautas necesarias para la construcción de un proyecto de vida, basado en sus 

Derechos,  los valores y las normas de convivencia”. 
 
• “La identificación particular de las situaciones de alto riesgo que pudieran generar  futuras 

ofensas sexuales.” 
 
• “Lograr la  identificación de las distorsiones cognitivas y analizar sus respuestas frente a 

situaciones generadoras de estrés, ansiedad y depresión.” 
 
• “Establecer y participar de las redes de apoyo familiares y sociales, como elemento de 

fortalecimiento de las conductas no abusivas, en situaciones de riesgo” 
 
• “Poner en práctica un plan preventivo de la ofensa sexual que le permita desarrollar en el mundo 

real, lo aprendido en  el entrenamiento de habilidades y destrezas sociales en aras de disminuir 
la reincidencia de su comportamiento sexual abusivo. 

                                                 
10 Kaplan y Sadok, 1.996, 230 
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FASE DE SEGUIMIENTO:   
 
Una vez finalizada la segunda fase, se plantea una fase de seguimiento, la cual se concibe como un 
espacio de observación y acompañamiento al adolescente y su familia, que ya debe estar en capacidad 
de actuar con mayor autonomía para desarrollar su proyecto de vida, superando la situación de 
infracción.  Esta fase tendrá un tiempo prudencial para poder apreciar la efectividad del tratamiento. 
 
Tomando en cuenta las definiciones antes citadas, se espera que en este espacio el adolescente: 
      

- Haya adquirido las habilidades sociales que le permitan interactuar adecuadamente con los 
demás en su contexto,    

- Ser capaz de identificar las cogniciones distorsionadas con respecto al uso particular del poder y 
capaz de analizar sus respuestas cognitivas, frente a situaciones generadoras de estrés, 
ansiedad y depresión. 

- Tenga planteado su proyecto de vida,  donde se integren todas las esferas de su vida, individual, 
familiar, relacional, y social. 

- Cuente con las redes de apoyo necesarias para desarrollar un plan de vida sano,    
- Se encuentre motivado y comprometido en el desarrollo de su proyecto de vida, basado en el 

pleno desarrollo de sus potencialidades.   
 
SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
Para el seguimiento y facilitar la atención y verificación de cada uno de los aspectos que deban ser 
atendidos en las diferentes fases por parte del equipo interdisciplinario involucrado en el tratamiento, se 
plantea la utilización de un programa para la sistematización del proceso. 
 
Este sistema de información tiene por objetivo: 
 

§ Visualizar los avances y/o retrocesos del proceso para intervenir oportunamente en favor del 
adolescente 

§ Apoyar el desarrollo educativo del joven y su familia exactamente donde es mas necesario 
§ Mejorar la intervención a los jóvenes. 

 
Las evaluaciones del proceso con cada adolescente, permiten visualizar objetivamente en primera 
instancia como se encuentra el adolescente al  inicio de  su atención, para después conocer los logros 
alcanzados y por último al finalizar, saber con que nuevos elementos cuenta el adolescente para su 
integración a la sociedad, información de vital importancia para brindarle al joven la mejor ayuda posible 
en el manejo de su problema y en su crecimiento personal que le permita asegurar la no-reincidencia. 
 
Estas evaluaciones permiten revisar las estrategias metodológicas utilizadas por las diferentes 
disciplinas, sus logros y dificultades, y así privilegiar aquellas con mayor impacto positivo en los cambios 
logrados por los jóvenes. 
 
Permiten a la vez evaluar a la institución como entidad encargada de la atención a los adolescentes, en 
favor de mejorar cada vez la intervención realizada. 
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PROTOCOLO PARA EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha _________________                                               Historia No________________________ 

 
1. IDENTIFICACIÓN 
 

Apellidos__________________________ Nombres _____________________________________ 

Fecha de Nacimiento ________________ Lugar  _______________________________________ 

Documento de Identidad_______________Teléfono: ____________________________________ 

Dirección_________________________________Barrio _________________________________ 

Acudiente ____________________________ Parentesco ________________________________ 

E.P.S.____________________________ RH. __________________________________________ 

 
2. COMPOSICIÓN FAMILIAR (Personas con quienes convive actualmente) 

Nombre y Apellido Edad Parentesco Estudio Estado Civ.  Ocupación Ingreso 

       
       
       
       
       
       
       
       
 

3. GENOGRAM A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. RELACIONES INTRAFAMILIARES 
 
4.1  ESTRUCTURA FAMILIAR . 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
4.2 RELACIONES (Pareja, padre - hijo, hermanos, otros). 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.3 DESEMPEÑO DE ROLES (Padre, madre - hermanos, otros) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. 4 MANEJO DE AUTORIDAD 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.5  COMUNICACIÓN 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.6 VIVIENDA (Tipo de tenencia, servicios públicos con los que cuenta, descripción de los espacios) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.7 RECURSOS COMUNITARIOS  (Salud, recreación, educación, capacitación, religiosos,  redes de 
apoyo, otros). 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.8  INTERACCION CON LA COMUNIDAD (participación, Relaciones activa - pasiva,  otros) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. VALORACIÓN SOCIAL: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL CASO: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________ 
 
TRABAJADOR SOCIAL 
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 AREA LEGAL 
 

Fecha:_________________ 
 
 

Juzgado__________________Expediente____________________________________________ 
 
Defensor_______________________________________________________________________ 

 

MOTIVO DE LA MEDIDA 

 ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

________________________________________ 

ABOGADO DE FAMILIA (Asesor del equipo) 
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ÁREA MÉDICA 

 
Fecha: _________________ 
 

 
1.    ANTECEDENTES 
 
1.1 Antecedentes personales: 
 
1.2 Vacunas: 
 
1.3 Enfermedades: 
 
1.4 Congénitas: 
 
1.5 Hereditarias: 
 
1.6 Adquiridas. 
 
1.7 Cirugías. 
 
1.8 Alergias. 
 
 
2. EXAMEN FÍSICO  

 
2.1. Peso:  
2.2. Talla : 
2.3. Presión arterial: 
2.4. Temperatura: 
2.5. Apariencia física: 
2.6. Estado nutricional: 
 
 
5. IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
4. EXAMENES SOLICITADOS 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
5. REMISIONES: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
6. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL CASO: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
   
 
 
 
 
______________________________________ 
M.D. 
 
 
 

AREA PSIQUIÁTRICA 
 
 

1. HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
2. ANTECEDENTES ESPECIALES: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
3. EXAMEN DEL ESTADO MENTAL: 
 
3.1 Relación con el entrevistador. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3.2 Apariencia, actitud, lenguaje: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3.3 Afecto: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 
 
3.4 Pensamiento: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. 5 Sensopercepción: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. 6 Inteligencia: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
4. ANALISIS Y DISCUSIÓN: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
5. IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
6. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL CASO: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
M.D. PSIQUIATRA 
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ÁREA DE PSICOLÓGICA 
 
ANTECEDENTES 

 
1.       HISTORIA EVOLUTIVA 
 
1.1      Embarazo: 
 
1.2      Parto 
 
1.3      Desarrollo evolutivo 
 
1.3      Estructura relacional. 
 
1.3.1.  Familiar 
 
1.3.2   Escolar 
 
1.3.3   Informal (Familia ampliada, pares, comunidad) 
 
 
2.     ATENCIONES RECIBIDA 
 
2.1 Médica (Motivo, edad, intervención recibida, continuidad): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2.2 Psicológica   (Motivo, edad, donde  y quien lo atendió, intervención recibida, continuidad): 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.3 Fonoaudiológica (Motivo, edad, donde  y quien lo atendió,  intervención recibida, continuidad): 
 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.4 Ocupacional (Motivo, edad, donde  y quien lo atendió, intervención recibida, continuidad): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2.5 Pedagógica (Motivo, edad, donde  y quien lo atendió, intervención recibida, continuidad): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.6 Social (Motivo, edad, donde  y quien lo atendió, intervención recibida, continuidad): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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2.7 Legal (Motivo, edad, donde  y quien lo atendió, intervención recibida, continuidad): 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2.8 Otras (Motivo, edad, donde  y quien lo atendió, intervención recibida, continuidad): 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
3. VALORACIÓN PSICOLÓGICA (entrevista individual y familiar, pruebas psicológicas) 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
4. DIAGNOSTICO. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4.1 Procesos cognoscitivos (capacidad de abstracción, introspección prospección, niveles de 
atención y retención etc.) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4.2 Área emocional (control emocional, labilidad, autoestima, etc). 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4.3 Área Relacional (Vínculos, nivel de compromiso afectivo, soporte social inmediato, habilidades 
sociales y asertivas, capacidad de liderazgo etc.) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4.4 Estilo de afrontamiento (habilidades de resolución de problemas, capacidad de toma de 
decisiones, tolerancia a la frustración, etc.) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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4.5 Proyecto de vida (motivaciones actuales, aspiraciones, orientación vital, sentido de vida). 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
5. IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
6. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL CASO: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________ 
 
PSICÓLOGO 
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ÁREA PEDAGÓGICA 
 
 
1. HISTORIA ESCOLAR 
 
 
Guardería __________ Preescolar _______________________________________________ 
Primaria________________________Secundaria____________________________________  
Otros _______________________________________________________________________ 
 
Zona rural ________________________ Zona urbana __________________________ 
Ultimo grado aprobado ____________ año _________  
Tiempo sin estudiar _______________________________________________________ 
 
Causas de retiro _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Cambios frecuentes de lugar de estudio?    SI_____  NO ______ 
 
Plantel donde estudia actualmente 
___________________________________________________________________________ 
 
Dirección ________________________________Jornada ____________________ 
 
Áreas de interés: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 Áreas que se le dificultan: 
___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Tiempo que dedica o dedicaba al desarrollo de las tareas escolares: 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Las realiza o realizaba solo o acompañado  
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2. SOCIALIZACIÓN 
 
2.1 Relaciones con: 
2.1.1 Compañeros 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.1.2 Maestros  
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.3. Asistencia de los padres a reuniones o requerimientos que realiza el centro docente 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.4 Participación en grupos juveniles, deportivos, otros 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2.5 Ocupación de los padres 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2.6 Uso del tiempo libre: 
2.6.1 Individual: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.6.2 En familia: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. EXPECTATIVAS ACADÉMICAS 
 
3.1 ¿Que piensa y desea estudiar? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Por que? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
4. DESEMPEÑO LABORAL 
4.1 Estudia y trabaja simultáneamente. 
si ______ no_________ 
 
4.2 Donde 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4.3 Tipo de oficio 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4.4 Horarios _________________ Ingresos ____________ 
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4.5 Utilización de los ingreso  
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
5. VALORACIÓN PEDAGÓGICA: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
6. CONCEPTO PEDAGOGICO: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
7. RECOMENDACIONES 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________ 
PEDAGOGO 
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ANEXO No. 2 
 

PROTOCOLO TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 
 
 
FECHA ______________________________ 
 
EQUIPO  TÉCNICO: 
 
 
 
 
 
1. PRESENTACIÓN DIAGNÓSTICOS PROFESIONALES. 
 
1.1 Trabajo Social 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
1.2 Legal (Abogado de familia) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
1.3 Médico 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
1.4 Psiquiátrico 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
1.5 Psicológico. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
1.6 Pedagógico 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
2. DESARROLLO  (AVANCES Y RETROCESOS EN SU DESARROLLO FÍSICO,  AFECTIVO Y 
SOCIAL). 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. DISCUSIÓN ANALÍTICA  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
4. DIAGNOSTICO INTERDISCIPLINARIO. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
5. DEFINICIÓN DE SU SITUACIÓN ACTUAL  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
6. PLAN DE TRATAMIENTO 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
   
_________________________            ____________________            ___________________     
   Trabajador Social.                                     Abogado.                                    M.D 
 
 
 
 
________________________              ____________________            ___________________  
      M.D. Psiquiatra                                           Psicólogo.                             Pedagogo
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ANEXO No. 3 

 
FORMATO PARA SEGUIMIENTO 

 
A continuación se plantean los aspectos generales que deben ser evaluados para contar con un 
diagnóstico integral, que permita conocer la situación de cada joven, sus condiciones y características 
individuales a nivel de su desarrollo físico, emocional, cognitivo, social y familiar y así poder realizar un 
monitoreo continuo tanto en la fase de tratamiento, cómo en la fase de seguimiento posterior. 
 
 

A. AREA DE SALUD 
 

    Ingreso        Intervención               Egreso 
1.     CRECIMIENTO 
2.7. Su peso es  
2.8. Su talla es 
 
Acciones propuestas          _________________           _________________       _____________ 
                                          __________________          _________________       _____________ 
         __________________            _________________      _____________ 
 
2.  MÉDICA 
3.    CONDICIONES GENERALES  
2.1 Se han realizado los exámenes básicos 
2.2  
2.2.1 Sangre      
2.2.2 Laboratorio   
2.2.3 Examen médico 
 
Acciones propuestas          __________________        ________________     ________________ 
           __________________     ________________      ________________ 
            __________________     ________________      ________________ 
 
4. PSIQUIATRICA: 
  
A nivel psiquiátrico: determinar los niveles en que el adolescente se ha visto afectado por  su  situación 
actual de agresor sexual. 
   
En este tema el adolescente se remitirá al profesional idóneo para establecer el posible compromiso de 
trastornos de la personalidad, lo que requiere tratamiento paralelo y complementario. 
 
 
B. PROTECCION 
 
Reconocimiento de la situación sociofamiliar: estructura familiar, niveles de comunicación, roles, 
autoridad, aspectos de poder, liderazgo, etc. 
 
4.. ROLES FAMILIARES Y DE AUTORIDAD 
4.1 El joven reconoce la autoridad de  

 algún miembro de su familia: 
                   

Padre    
  Madre 
  Hermano 
  Otro 
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4.2 Comunicación y Dinámica familiar 
4.2.1 Tipo de comunicación 
                      Abierta 
  Cerrada 
  Conflictiva 
  Bloqueada 
  Otra     
4.2.2 Utiliza el diálogo para  
            resolver conflictos 
4.2.4    Considera que sus opiniones 
            son tenidas en cuenta 
4.2.5   Conoce y cumple las  
            normas  y límites  
            establecidos en la familia 
 
Acciones propuestas      __________________  _______________      _________________  
                                       __________________  _______________      _________________ 
                                       __________________  _______________      _________________ 
 
5.    AFECTIVIDAD: 
5.1  Recibe manifestaciones de  
 Afecto en la familia  
5.2    Se siente reconocido e  
 Identificado con el núcleo 
 familiar 
5.3 Es respetada su individualidad 

en el hogar 
  Sobreprotección 
  Desconfianza 
  Poco valorado  
5.4 Fomento y promoción de  
 valores 
5.5 La familia es referente positivo 
  Ignorancia   
  Delincuencia 
  Promiscuidad 
    Alcoholismo-drogas 
    Violencia –maltrato 

    Prostitución 
5.6 Capacidad de comprensión 

en las relaciones familiares 
5.7 Colaboración    
 
Acciones propuestas     ____________________  ________________          _______________ 
               ____________________  ________________       _______________ 
    ____________________  ________________       _______________ 
 
6.  CONVIVENCIA FAMILIAR Y SOCIAL: 
6.1 En la familia existe buen trato 
  Quien es maltratante: 
  Padre 

Madre 
  Hermanos 
  Abuelos 
  Otro 
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 Tipo de maltrato 
  Físico 
  Psicológico 
  Sexual 
  Social 
6.2 El joven respeta a las 
 personas que lo rodean 
6.3  Se respeta la integridad  
 física del joven 
6.4 Se respeta su dignidad  
 Sexual 
6.5 Es consciente de que el 

maltrato y el abuso sexual 
 deben ser denunciados 
6.6 En su comunidad se integra a 
   Grupos positivos 
   Pandillas 
   Grupos subversivos 
   Grupos satánicos 
 
7.  SITUACION ECONOMICA 
7.1 La familia tiene acceso al 
 Trabajo 
  Desempleo 
  Falta capacitación 
  Discapacidad 
7.2 El ingreso familiar lo generan 
  Padre 
  Madre 
  Hermanos 
  Joven 
  Otros 
7.3 Existe una adecuada inversión  
 de los ingresos 
7.4 El joven sabe distribuir su 
 dinero 
7.5 La familia goza de comodidades 
  Electrodomésticos 
  Vehículo 
  Recreación/deportes 
  Paseos 
 
Acciones propuestas    ____________________   _______________       _______________ 
             ____________________   _______________       _______________ 
   ____________________         _______________       _______________ 
 
 
C. DESARROLLO 
 
8. DESARROLLO Y EDUCACION 
8.1 Nivel escolar alcanzado 
8.2 Rasgos individuales 
8.2.1 Reconocimiento y manejo  
 de impulsos  
8.2.2 Manejo de agresividad 
8.2.3 Autonomiía en sus  
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decisiones 
8.2.4 Reacción a la frustración 
8.2.5 Autoeficacia 
8.2.6 Responsabilidad 
8.2.7 Autocuidado 
8.2.8 Uso y pertenencia de cosas 
8.2.9 Autoimagen 
8.2.10 Manejo de conflictos 
 
Acciones propuestas  ____________________      ________________     _________________ 
              ____________________ ________________ _________________ 
   ____________________ ________________ _________________ 
 
8.3. DESARROLLO  INTELECTUAL 
8.3.1 Atención 
8.3.2 Percepción 
8.3.3 Memoria 
8.3.4 Pensamiento 
8.3.5 Lenguaje 
8.3.6 Orientación temporo-  
 espacial 
 
Acciones propuestas   ___________________     _________________     _________________ 
   ___________________      _________________ _________________ 
   ___________________      _________________     _________________ 
 
8.4 AFECTIVO – EMOCIONAL: 
8.4.1 Expresión de sentimientos 
8.4.2 Manifestaciones de afecto 
8.4.3 Autoestima 
8.4.4 Madurez emocional 
 
 
Acciones propuestas   ___________________ ________________    _______________ 
                                     ___________________ ________________    _______________ 
   ____________________ ________________    _______________ 
8..5 SOCIAL 
8.5.1 Sociabilidad 
8.5.2 Solidaridad 
8.5.3 Selección de amistades  
            positivas 
8.5.4 Aceptación social 
8.5.5 Asertividad 
8.5.6 Cuida el ambiente físico 
 
Acciones propuestas  ___________________     _________________   ___________________ 
   ___________________     _________________   ___________________  
   ___________________     _________________   ___________________ 
 
8.6 ORIENTACION VITAL 
8.6.1 Reconocimiento de valores 
8.6.2 Sentido de futuro 
8.6.3 Posee iniciativa 
8.6.4 Reconoce sus aptitudes 
8.6.5 Presenta motivaciones 

en su vida 
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8.6.6 Posee liderazgo 
8.6.7 Plantea metas concretas 
Acciones propuestas  ___________________     _________________   ___________________ 
   ___________________     _________________   ___________________  
   ___________________     _________________   ___________________ 
 
8.7 ACTITUD ANTE EL CONSUMO DE PSICOACTIVOS 
8.7.1 Conocimiento de riesgos y 

peligros del uso y el abuso  
8.7.2 Riesgos  

Existen riesgos en: 
 Familia 
 Amistades 
 Barrio 
 Escuela  
 Trabajo 
 Otros 

 
Acciones propuestas  ___________________     _________________   ___________________ 
   ___________________     _________________   ___________________  
   ___________________     _________________   ___________________ 
 
9. SEXUALIDAD 

 
9.1 Aceptación de su género 
9.2 Tiene actitudes propias  

de su género 
9.3 Identificación sexual 
9.4 Conoce sobre la  

concepción 
9.5 Conoce sobre enfermedades 
 de transmisión sexual 
9.6 Conoce sobre paternidad y 
 maternidad responsables 
9.7 Respeta y se complementa  
 satisfactoriamente con el  
 otro sexo 
9.8 Acceso a la Pornografía 

- Revistas 
- Internet 
- Videos 

Acciones propuestas  ___________________     _________________   ___________________ 
   ___________________     _________________   ___________________  
   ___________________     _________________   ___________________ 
 

Conoce conceptos relacionados con abuso sexual:  
 

9.9 Sexualidad abusiva 
9.10 Implicaciones legales 
9.11 Masculinidad/Femineidad 

Puede establecer: 
9.12 Características del ofensor 
9.13 Situaciones de riesgo 

Puede definir y aplicar: 
9.14 Empatía 
9.15 Asertividad 
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9.16 Responsabilidad en su 
conducta sexual 

9.18 Satisfacción por el cambio 
 
D. PARTICIPACION 
 
10.  CONCIENCIA Y VOLUNTAD FRENTE A SU PROBLEMA 
10.1 Acepta la medida socio- 
 educativa impuesta 
 - Inconformidad 
 - Deserción 
10.2 Nivel de participación en 

el proceso reeducativo 
- No identificación del  
problema 
-  No se adapta  
No tiene motivación 

10.3 Acepta responsabilidad y 
 se plantea cambios de  
 actitud 

- Negación del hecho 
- Indiferencia 
- Sentimiento de culpa 
- Reafirmación de la 

infracción 
10.4 Reparación del daño 
 causado 
10.5 Nivel de satisfacción por 
 logros conseguidos 
 
Acciones propuestas  ___________________     _________________   ___________________ 
   ___________________     _________________   ___________________  
   ___________________     _________________   ___________________ 
 
10.6  PROYECTO DE VIDA 
10.6.1  El joven reconoce: 
10.6.2 -  Sus cualidades 
10.6.3 -  Sus defectos 
10.6.4 -  Sus oportunidades 
10.6.5 -  Sus amenazas 
10.6.6 Establece su 
10.6.7 -  Misión 
10.6.8 -  Visión 
10.6.9 -  Sus valores 
10.6.10  -  Estrategias 
10.6.11  -  La forma de ejecución 
10.6.12  -  La forma de evaluación              
Acciones propuestas  ___________________     _________________   ___________________ 
   ___________________     _________________   ___________________  
   ___________________     _________________   ___________________ 
 
Este proceso está previsto para ser realizado en 40 semanas, con una atención ambulatoria, de una 
sesión por semana, al final de los cuales se pasará a la fase de seguimiento. 
 
En esta fase se contará con varias herramientas facilitar el seguimiento y asesoría al adolescente, entre 
ellos: 



 

www.ts.ucr.ac.cr 41 

 

 
Diario: en este anotarán los logros que vayan alcanzando  así como las dificultades y obstáculos para 
buscar nuevas alternativas más eficaces. 
 
Revisión del Proyecto de vida: en este ítem se valorarán las acciones que viene realizando el 
adolescente y se observarán los resultados obtenidos. 
 
Igualmente se tendrá en cuenta muy especialmente el patrón de seguridad personal elaborado por el 
adolescente, dentro de su plan de superación de las conductas abusivas. También se revisaran las 
relaciones y comunicación que viene desarrollando el adolescente con relación a su familia, a sus 
pares y grupo social. 
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ANEXO No. 4 
 

INDICADORES ORIENTADORES RESPECTO AL TIPO DE TRATAMIENTO 
 

Para definir el tipo de tratamiento o intervención más idóneo para cada niño, niña o adolescente, se ha 
tomado  la guía  preparada por Eliana Gil, 1991 21que establece unos niveles de riesgo  bajo, moderado y 
alto, de acuerdo con unos indicadores, así: 
 
 
Bajo riesgo: 
ü Primera ofensa 
ü Admisión total o parcial de responsabilidad 
ü Familia apropiada apoyadora 
ü Sin historia  de drogas/alcohol 
ü Relaciones y sentimientos adecuados hacia compañeros /amigos 
ü NO hay violencia 
ü No hay comportamiento sexual agresivo ni predatorio 
ü sin fantasías violentas 
 

Riesgo Moderado 
ü Mas de una ofensa sexual 
ü Historia de otros comportamientos criminales 
ü Minimización o negación del hecho 
ü Culpa a la víctima /no empatía 
ü Poco o inapropiado soporte familiar 
ü Historia de alcohol /drogas 
ü Destrezas pobres en las relaciones sociales (interpersonales) 
ü Baja o distorsionada autoestima 
ü Puede no ver su comportamiento como un problema 
ü Se trata de una ofensa mas seria 

 
Alto riesgo 
ü Comportamiento sexual predatorio (víctimas desconocidas) 
ü Fantasías y comportamiento violento 
ü Ofensas sexuales serias (violentas, sádicas, ritualistas, extrañas) 
ü Culpa a la víctima 
ü Uso de amenaza /fuerza física 
ü Familia no responde 
ü Historia severa de abuso 
ü Abuso crónico de drogas / alcohol 
ü Rechazo al tratamiento: no ve su conducta como un problema 
ü Ofensas múltiples 
ü Victimas son infantes o discapacitados. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Gil Eliana, l993 
 


