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I. INTRODUCCIÓN 

 
La violencia sexual es un problema de salud pública, al cual no se le da la debida importancia. 

El abuso sexual infantil es toda interacción donde se utiliza a un niño, niña o adolescente 

para la satisfacción sexual de una persona adulta (o de un o una adolescente con diferencia 

significativa de poder). Se puede producir con contacto físico o sin él, por lo que abuso sexual 

infantil no solo significa violación sexual sino también tocamientos y otro tipo de 

interacciones que, aunque no incluyan contacto físico constituyen una interferencia en el 

desarrollo sexual del o la menor de 18 años. Suele ser perpetrado por personas cercanas a la 

víctima, inclusive familiares, por lo que sus consecuencias son de especial gravedad. 

 
Por lo descrito líneas arriba, se elabora la presente “Estrategia de Intervención para el 

Tratamiento de Agresores Sexuales”, con el fin que sea una herramienta especializada que 

permitirá a los profesionales educar y entrenar a las/los adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, en aquellos aspectos del desarrollo sexual que pueden ayudarles a orientar 

correctamente sus deseos y comportamientos sexuales, incidiendo en la mejora de su 

capacidad para poder establecer relaciones sexuales con parejas que deseen y consientan 

mantener una interacción sexual (con exclusión absoluta de niñas o niños menores), y la 

inhibición completa del uso de la fuerza o la violencia en el marco de una interacción sexual; 

mediante una intervención responsable y estructurada, teniendo la confianza en que los 

adolescentes podrán, con la ayuda y el esfuerzo necesarios, cambiar y mejorar su conducta. 

 
La estrategia propone el reconocimiento de emociones en sí mismo y en los otros, las 

distorsiones cognitivas que justifican o minimizan el abuso, el desarrollo de empatía hacia la 

víctima, la aceptación del abuso sexual cometido con coherencia ideo afectiva y el desarrollo 

de habilidades para resolver conflicto y enfrentar la sexualidad sin dañarse ni dañar a otros. 

 
II. FUNDAMENTACION 

 
Los adolescentes que ingresan a los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación por 

infracción contra la libertad sexual, reciben tratamiento psicosocial que se viene ejecutando 

según los lineamientos del Sistema de Reinserción social del adolescente en Conflicto con la 

Ley Penal y el Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de los adolescentes en sus 

diferentes áreas: individual, educativa, laboral, familiar, espiritual, etc.; sin embargo, es 

necesario un tratamiento especializado para estos adolescentes para modificar conductas, 

pensamientos y reducir el riesgo de reincidencia, por lo que esta estrategia terapéutica se hace 

indispensable, considerando además, que los  adolescentes que ingresan por esta 
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infracción ha incrementado de manera considerable, llegando en algunos casos a alcanzar 

hasta el 50% de la población que se encuentra dentro de los Centros Juveniles. Fuente: 

(PRONACEJ). 

 
En este sentido, el desarrollo de la estrategia de intervención destinada a este tipo de 

población en los Centros Juveniles, es una de las áreas en las que es necesario un mayor 

esfuerzo, dada la especificidad del delito que, con frecuencia, se aleja de otros tipos delictivos 

y del perfil de sus autores. (Redondo, S. 2012). 

 
La aplicación de la presente estrategia terapéutica permitirá la validación de una nueva 

propuesta de tratamiento desde el enfoque cognitivo conductual en beneficio de los 

adolescentes que están involucrados en esta problemática y que tienen factores de riesgo 

presentes que son necesarios abordar; considerando que los tratamientos psicológicos más 

empleados y que han mostrado mayor efectividad con los agresores sexuales han sido los de 

orientación cognitivo-conductual (Brandes y Cheung, 2009; Erickson, 2009, Prentky y 

Schwartz, 2006 citados en Redondo, S, 2011). Diferentes autores han tomado estas teorías, 

siguiendo el formato de tratamiento estándar aplicado por Marshall y su equipo en Canadá y 

que ha sido el fundamento originario de la mayoría de los programas con infractores sexuales 

aplicados en el mundo (Brown, 2005; Budrionis y Jongsma, 2003; Echeburúa y 

Guerricaechevarría, 2000; Marshall y Fernández, 1997; Marshall, 2001; Ward, Hudson y 

Keeman, 2001). 

 
En estas estrategias de intervención se toman en cuenta el desarrollo individual de cada 

sujeto, evaluando para ello las necesidades de cada joven y sus factores de riesgo específicos, 

asimismo, parece lo más adecuado compaginar las terapias individualizadas con las grupales, 

siendo los ingredientes terapéuticos más comunes el trabajo sobre las distorsiones cognitivas 

(justificadoras del abuso o del empleo de la violencia); el desarrollo de su empatía con las 

víctimas (o capacidad para tomar en cuenta sus sentimientos); la mejora de su capacidad de 

relación personal; la disminución de sus actitudes y posibles preferencias sexuales hacia la 

agresión o hacia los niños y, por último, la técnica de prevención de recaídas, que prepara al 

sujeto para estar prevenido ante futuras situaciones de especial riesgo (fantasías, víctimas 

vulnerables, consumo de alcohol) de modo que así pueda controlarlas con mayor eficacia 

(Laws, 2001). Por otro lado, se ha señalado también la importancia de trabajar con las 

familias de los infractores, dándoles el apoyo y el entrenamiento adecuados para mejorar su 

motivación y sus habilidades para una educación y control más eficientes de los jóvenes. 

(Redondo, S. 2012). 
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Es así que, en el marco global del tratamiento de los infractores a la ley penal, así como en 

el campo del control del abuso y la agresión sexual, las investigaciones y estudios previos 

nos demuestran que los programas más aplicados y que han dado mejores resultados son los 

de orientación cognitivo-conductual, siendo que las posibilidades que ofrecen estas 

intervenciones estructuradas, individualizadas y mantenidas en el tiempo, son muy 

esperanzadoras cuyo efecto terapéutico disminuiría la posibilidad de reincidencia. (Redondo, 

S. 2012) 

 
Por todo lo anterior, esta estrategia de intervención se dirige a educar y entrenar a los 

adolescentes, en aquellos aspectos del desarrollo sexual que pueden ayudarles a orientar 

correctamente sus deseos y comportamientos sexuales, incidiendo en la mejora de su 

capacidad para poder establecer relaciones sexuales con parejas que deseen y consientan 

mantener una interacción sexual (con exclusión absoluta de niñas o niños menores), y la 

inhibición completa del uso de la fuerza o la violencia en el marco de una interacción sexual; 

mediante una intervención responsable y estructurada, teniendo la confianza en que los 

adolescentes podrán, con la ayuda y el esfuerzo necesarios, cambiar y mejorar su conducta. 

 
III. DEFINICION DE TERMINOS 

 
III.1. ADOLESCENCIA Y AGRESIÓN SEXUAL 

 
La comprensión de los agresores sexuales adolescentes puede ser complicada por el 

hecho de que ya la adolescencia es frecuentemente un periodo estresante en el 

desarrollo de la sexualidad. Los adolescentes frecuentemente empiezan a asumir roles 

sexuales rígidos, roles que son fuertemente influenciados por sus iguales y la 

sociedad, amigos del otro sexo, citas, momentos románticos y experiencias sexuales 

empiezan a tomar importancia. 

En los adolescentes, los conflictos sobre la independencia y la separación de la familia 

podrían también expresarse de una manera sexual. Los adolescentes podrían usar 

relaciones sexuales para poner distancia entre ellos y sus familias. Hay evidencias en 

referencia al abuso sexual, el embarazo adolescente, el aborto, y las enfermedades de 

transmisión sexual que indican que los adolescentes frecuentemente se encuentran 

inmersos en una actividad sexual sin una adecuada información sobre el control de 

natalidad, las relaciones sexuales, y otros temas relacionados con el sexo. 

 
Los padres proveen de muy poca o nula información acerca de la sexualidad o del 

abuso sexual, muy probablemente porque ellos tampoco recibieron esa información 
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cuando eran adolescentes. Esto refleja la general erotofobia de la sociedad o 

incomodidad respecto a cuestiones sexuales, especialmente en referencia a los 

adolescentes. Si los adolescentes logran superar la adolescencia con éxito ya serán 

capaces de entrar en el mundo del joven adulto con una autoimagen segura y con 

sentimientos de autoestima. Un fallo en una saludable maduración del adolescente es 

el desarrollo de una conducta sexualmente victimizada. (Strong & De Vault (1992), 

citados en Redondo, 2012). 

 
III.2. AGRESOR SEXUAL ADOLESCENTE 

 
El abuso sexual de niños y menores suele comportar el contacto físico directo con el 

menor (ya sea genital, anal o bucal) o bien la utilización del niño por parte del agresor 

para su propia estimulación sexual (mediante exhibicionismo, visualización conjunta 

de películas pornográficas, voyeurismo, masturbación) (Echeburúa y 

Guerricaechevarría, 2006; Echeburúa y Redondo, 2010; Garrido, Stangeland y 

Redondo, 2006 citados en Redondo, 2012). 

Aunque no es fácil determinar la incidencia absoluta de este problema en la 

población, en estudios realizados un 27% de mujeres y un 16% de hombres 

reconocían, haber sido víctimas de abusos sexuales en su infancia (Echeburúa y 

Guerricaechevarría, 2000). 

Aunque la mayoría de los abusos sexuales en la infancia se producen en el 

contexto de la familia, con cierta frecuencia los abusadores son adolescentes y 

jóvenes que se sirven de otros menores para su propia satisfacción sexual 

(Barbaree y Marshall, 2006 citados en Redondo, 2012). 

El agresor sexual adolescente es definido como cualquier varón o mujer entre las 

edades de 14 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 agresores 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. Algunos adolescentes abusan sexualmente 

sólo de niños más pequeños, otros de víctimas de la misma edad. Algunos utilizan la 

fuerza o la violencia extrema mientras otros engañan, presionan sutilmente o 

manipulan a sus víctimas a la actividad sexual. La mayoría de los agresores sexuales 

adolescentes son conocidos por sus víctimas. 

Algunos adolescentes cometen sólo agresiones sexuales “sin contacto” tales como 

voyeurismo (mirar furtivamente), exponer sus partes privadas a otros, hacer llamadas 
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telefónicas obscenas, frotamiento (frotarse contra otros en lugares abarrotados), o 

fetichismo (tal como robar ropa interior). Otros cometen agresiones sexuales “con 

contacto” tales como acariciar o penetración con el pene, el dedo u objetos. 

Definir una conducta como abuso sexual puede algunas veces ser difícil. Es fácil 

identificar una agresión sexual cuando hay un amplio desfase de edad entre el 

perpetrador adolescente y la víctima o el abuso involucra fuerza o penetración. Pero 

según el desfase de edad se estrecha, y si la conducta involucra acariciar o una 

ausencia de fuerza o agresión, es necesario evaluarlo en términos de coerción, 

consentimiento, o diferencias de poder. La coerción ocurre cuando una persona 

engaña, presiona, o manipula a otra para que haga algo. Si las víctimas han sido 

coercionadas, ellas no han dado realmente el consentimiento. Si el perpetrador está 

en una posición de poder sobre o tiene responsabilidad con la víctima, la relación no 

es igual, así que el consentimiento realmente no ha sido dado. La ventaja de poder 

puede venir de un ofensor que es un hermano mayor, es la niñera de la víctima, es 

mayor en talla física o más fuerte, o tiene mayor madurez mental o emocional. 

 
III.3. ABUSO SEXUAL 

 
El abuso sexual es cualquier conducta sexual directa o indirecta, que ocurre contra la 

voluntad de la otra persona o bien cuando ésta no se encuentra en condiciones de 

consentir. Abuso sexual infantil se entiende como el contacto sexual entre un niño o 

una niña y una persona adulta o alguien mayor. (Claramunt, C. 1993). 

Asimismo, en el Código Penal Peruano, en su artículo 170 indica, el que, con 

violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, 

anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo 

por alguna de las dos primeras vías. 

La Responsabilidad Penal del adolescente en Chile, establece una regla especial para 

delitos sexuales y considera que hay violación, aunque exista consentimiento, si la 

víctima tiene menos de 14 años de edad, pero se requiere que el agresor adolescente 

sea al menos 2 años mayor que ella. Respecto de otros delitos sexuales distintos de la 

violación, se requiere una diferencia de edad de 3 años entre el adolescente infractor 

y el niño o niña víctima. El resto de las legislaciones comparadas tienen criterios 

semejantes, aunque en algunos países difieren la edad de consentimiento sexual. 

(Citado por Vásquez, O. y Gaete, G., 2013). 

 
- Coerción: El agresor utiliza la situación de poder que tiene para interactuar 

sexualmente con el menor. 
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- Asimetría de edad: El agresor es significativamente mayor que la víctima, no 

necesaria- mente 

es mayor de edad, es decir de 18 años cumplidos. Esta asimetría de edad implica 

una serie de asimetrías adicionales: 

- 

● Asimetría anatómica. 

● Asimetría en el desarrollo y especificación del deseo sexual (que no se 

especifica ni se consolida hasta la adolescencia). 

● Asimetría de afectos sexuales (el fenómeno de la atracción en pre púberes 

tiene menos connotaciones sexuales). 

● Asimetría en las habilidades sociales y asimetría en la experiencia sexual. 
 
 

Por todo ello, ante una diferencia de edad significativa no se garantiza la verdadera 

libertad de decisión. Esta asimetría representa en sí misma una coerción (López, F. y 

Del Campo, A. 2001). La ofensa sexual incluye una amplia gama de conductas 

inadecuadas, sea sin contacto sexual, tales como exhibicionismo y voyerismo, o con 

contacto, como hostigamiento a niños y violación. Díaz Morfa, 2007, agrega que “la 

mayoría de los agresores sexuales adolescentes son conocidos por sus víctimas”. 

 
Respecto de la calificación de las acciones que constituyen una agresión sexual Díaz 

Morfa plantea que “es fácil identificar una ofensa sexual cuando hay un amplio desfase 

de edad, entre el perpetrador adolescente y la víctima, o el abuso involucra fuerza o 

penetración. Pero según el desfase de edad se estrecha y si la conducta involucra 

acariciar o ausencia de fuerza o agresión, es necesario evaluar en términos de coerción, 

consentimiento o diferencias de poder”. La coerción ocurre cuando una persona 

engaña, presiona o manipula a otra para que haga algo. Si las víctimas han sido 

coaccionadas, ellas no han dado realmente el consentimiento. Asimismo, si el 

perpetrador está en posición de poder o tiene responsabilidad con la víctima, la 

relación no es igual, así que el consentimiento realmente no ha sido dado. 

 
Abuso también puede ser definido como el acto sexual con otra persona que no da o 

no puede dar consentimiento informado. Es un término negativo que indica cualquier 

acto pretendido o percibido como dañino o humillante de acuerdo con la víctima, o un 

extraño afectado. El acto puede emanar de cualquier fuente –padre, extraño u otro 

niño– y varían en modalidad desde leve a grave, ya involucre o no daño físico. 
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Otro factor clave para la calificación de abuso sexual lo constituye el conocimiento 

respecto al desarrollo sexual normal, para lo cual Díaz Morfa reseña algunos criterios 

de The Children´s Services Practice Notes for North Carolina´s Child Welfare Social 

Workers, del año 2002, los que se resumen en el siguiente cuadro: 

III.4. PERFILES DE RIESGO: 

 

    
 

 
Los niños exploran su 

cuerpo, incluidos sus 

genitales. 

 
 

Juegos sexuales. 
Fuerte interés en observar los 

cuerpos de otras personas. 

Marcada por el 

reconocimiento de la 

capacidad sexual. 

La forma en que las personas 

reaccionan a los cambios 

afecta la 

autoestima y el desarrollo de 

habilidades sociales. 

Tocar la piel es el 

método primario de 

aprendizaje para saber 

de sus cuerpos, del 

cuerpo de los otros y 

su sexualidad. 

La respuesta de otros a 

la exploración del 

cuerpo se constituye 

en aprendizaje social. 

Interés por los sentimientos 

sexualmente excitantes por 

el toque de sus genitales, 

como parte de la curiosidad 

que les produce todo el 

ambiente. 

La respuesta de otros a la 

exploración del cuerpo se 

constituye en aprendizaje 

social. 

Pocos niños llegan a ser 

sexualmente activos en esta 

etapa. 

(sería más frecuente en 

quiénes han sido víctimas de 

abuso sexual). 

 
La actividad o juego sexual de 

la etapa usualmente busca 

metas no sexuales. 

 
Unificación de los aspectos 

físicos, afectivos, y sociales 

del sexo y la sexualidad. 

 

A lo largo del proceso de desarrollo sexual la masturbación ocurre con naturalidad y 

comienza en la infancia. A los 2 o 3 años los niños y niñas probablemente han 

aprendido que masturbarse delante de los otros los pone en situaciones incómodas. 

 
III.5. ETIOLOGÍA 

 
Echeburúa-Gerricoecheverría (2000) señalan que la información disponible respecto 

a las causas del abuso sexual es muy limitada y, en ocasiones, contradictoria. Los 

mismos autores realizan una diferenciación entre factores causales o remotos en la 

biografía del sujeto, que podrían dar origen a las conductas sexualmente agresivas y 

los llamados factores precipitantes o desencadenantes de estas conductas. 

 
III.6. FACTORES CAUSALES O PREDISPONENTES 

 
Dentro de los factores causales diversos autores describen los trastornos del apego o 

vínculos inseguros entre padres e hijos y en ocasiones, junto a ellos, experiencias de 

maltrato físico, emocional o abuso sexual (Marshall, 2001; Echeburúa, 2000, Díaz, 

2003, citado por Vásquez, O. y Gaete, G., 2013). 

 
Los vínculos inseguros entre padres e hijos y los malos tratos generan en el niño y 

niña, una visión negativa sobre sí mismo y los demás y facilitan la aparición de una 

PRIMERA 
INFANCIA 

NIÑEZ PRE ADOLESCENCIA ADOLESCENCIA 

Desarrollo de la conciencia de 

ser una persona sexuada y del 

valor que esto tiene en su vida/ 

Trabajo en la resolución de la 

confusión 

y conflicto respecto a la 

orientación sexual. 
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serie de efectos negativos como falta de autoestima, habilidades sociales inadecuadas, 

dificultades en la resolución de problemas, estrategias de afrontamiento inapropiadas, 

poco control de la ira y egoísmo o ausencia de empatía. En último término, el fracaso 

en generar relaciones íntimas, mucho más si el sujeto ha sido él mismo víctima de 

abuso sexual, genera soledad crónica, egocentrismo y agresividad, así como una 

tendencia a abusar del alcohol. 

 
Respecto a abuso sexual, no se han encontrado diferencias estadísticas significativas 

que discriminen entre ofensores juveniles sexuales y no sexuales. Por su parte, Smith 

y Monastery encontraron que entre los agresores sexuales juveniles de su muestra 

“había relación entre la experiencia de abuso sexual infantil y tasas más altas de 

reofensa no sexual, pero más bajas de ofensa sexual” (Díaz, J. 2003). 

 
Algunos estudios desarrollados sugieren que “los ofensores sexuales pueden tener 

tasas más altas de abuso físico en la infancia”. Hallazgos posteriores establecen la 

relación entre abuso físico en la infancia y cualquier tipo de conducta violenta, no 

necesariamente sexualmente violenta. 

 
Un estudio de ofensores sexuales y género desarrollado por Mathews, Hunter y Vuz 

compara una muestra de 67 chicas y 70 chicos que habían cometido agresión sexual. 

Los resultados indican que las conductas de ofensa eran similares y ambos tendían a 

abusar de niños del sexo opuesto; sin embargo, las chicas habrían experimentado 

historias de victimización más severas. 

 
La reseña anterior sintetiza las características psicológicas de quiénes cometen delitos 

sexuales y encuentra su correlato biológico en las investigaciones sobre los efectos 

del apego. Las investigaciones realizadas, sobre todo en las últimas décadas, han 

demostrado que los cuidados, la estimulación y los buenos tratos que los adultos 

dedican a sus hijos e hijas, desempeñan un papel fundamental en la organización, la 

maduración del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Barudy y 

Dantagnan (2010), señalan que la mente infantil emerge de la actividad cerebral, cuya 

estructura y función están directamente modeladas por la experiencia interpersonal. 

 
Para el desarrollo cerebral resulta fundamental la interacción del bebé con los 

cuidadores primarios a través de todos los sentidos, cuando no ocurre el bebé no 

interactúa y el desarrollo no sigue su curso. Como señalan Barudy y Dantagnan el 

estrés intenso y crónico es uno de los factores más dañinos para la organización, 
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funcionamiento y desarrollo cerebral de los niños/as, en especial de los bebés, y una 

de las fuentes principales de dicho estrés son las incompetencias parentales. 

 
El enfoque comprehensivo de Marshall (2001) respecto a la etiología de la agresión 

sexual, plantea además de las experiencias de la infancia –trastornos del apego y/o 

malos tratos– y juveniles, como el abuso sexual, la existencia de otros factores 

biológicos, socio-culturales y de desinhibición y oportunidad, como relevantes33. 

Respecto a los factores biológicos, señala que el ser humano debe aprender a 

controlar su tendencia innata a satisfacer sus propios deseos, especialmente en lo que 

se refiere a la relación entre sexo y agresión. Por otro lado, los efectos de las 

experiencias de desprotección temprana sobre el desarrollo cerebral, ofrecerían una 

explicación para el fracaso en el logro de la capacidad para controlar esta tendencia 

innata. 

 
Marshall señala además que los mismos esteroides que activan la agresión, activan el 

sexo, y que niveles excepcionalmente elevados de esteroides sexuales pueden hacer 

que sea extraordinariamente difícil controlar la agresión sexual. El mismo autor 

concluye sin embargo que entre los abusadores sexuales solo hay una minoría cuya 

conducta podría deberse a unos niveles hormonales altos y crónicos. 

 
Acerca de los factores socioculturales, el autor alude que la vulnerabilidad originada 

en la relación con los padres, hace que el niño o niña en proceso de desarrollo, se vea 

atraído por temas que aparecen en los medios de comunicación que ponen énfasis en 

el poder y control de los hombres, por ejemplo, la pornografía. La violencia en la 

televisión aumenta el número de agresiones y la aceptación de dichas agresiones en 

el espectador, como si se tratara de algo natural. 

 
Asimismo, Marshall señala que los antropólogos han identificado tres características 

generales de la sociedad que parecen influir en la frecuencia con que se producen las 

violaciones: la violencia interpersonal, el dominio del hombre y la actitud negativa 

hacia la mujer. 

 
Dentro de los factores culturales, destacan “los imaginarios socio-culturales y 

patrones culturales que se reproducen al interior de determinados grupos sociales, 

vinculados estrechamente a la concepción de género y 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 funcional dentro del 
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grupo social existen mensajes específicos que la sociedad transmite a los adolescentes 

que contribuyen a generar el comportamiento violento” (Finkelhor & Russell; citado 

en Guzmán et. al, 2007). 

 
Factores precipitantes 

 
Solo aquellas personas con cierta predisposición a agredir, visualizan una 

“oportunidad” cuando se les presenta, y se benefician o sacan partido agrediendo o 

victimizando a otros. Según Finkelhor, el abuso sexual se produce cuando coinciden 

una serie de factores (Echeburúa, E. y Guerricaechevarría, C. 2000). 

 
● Motivación o predisposición. 

● Superación de las inhibiciones internas para cometer abuso sexual: Los 

desinhibidores pueden ser externos (alcohol) o internos (distorsiones cognitivas). 

● Eliminación de las inhibiciones externas: lo cual se consigue con el alejamiento 

del niño o niña de la madre o de otras figuras protectoras, o por la existencia de 

otras oportunidades para estar a solas con el niño o niña. 

● Superación de las resistencias del niño o niña: lo cual se logra por medio de la 

seducción o de otras formas más o menos sutiles de presión. 

 
Dentro de los factores desinhibidores, Marshall plantea que determinados estados de 

ánimo –como por ejemplo la depresión, la ansiedad y la sensación de soledad– 

incrementan las tendencias desviadas de los agresores sexuales. La intoxicación por 

alcohol y la ira también se mencionan dentro de los factores que desinhiben la 

represión de actos sexuales desviados. 

 
Una vez que la agresión se ha consumado, es muy probable que el agresor la repita 

en su fantasía, recordando los detalles que aumentan su satisfacción, mientras que los 

aspectos negativos son poco a poco eliminados. De este modo se irá consolidando 

una sólida predisposición a agredir. (Laws y Marshall, 1990; citados en Marshall 

2001). 

 
III.7. CARACTERISTICAS ASOCIADAS A LA AGRESIÓN SEXUAL 

 
Son también correlatos importantes relacionados con el abuso y la agresión 

sexual los siguientes aspectos: 

 
● La inmensa mayoría son varones (alrededor del 90%) y tienen como 
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víctimas principalmente a mujeres jóvenes o adultas (en torno al 80%). 

● Muchos pueden ser considerados agresores especializados, aunque algunos 

son versátiles y cometen otros delitos, ya sea contra la propiedad o 

violentos. 

● Su nivel educativo suele ser bajo, no habiendo finalizado generalmente los 

estudios primarios. 

● Algunos presentan problemas de consumo abusivo de alcohol y otras drogas. 

● Haber percibido a la víctima como vulnerable es uno de los principales 

motivos de haberla seleccionado, aunque en algunos casos la motivación 

que manifiestan haber tenido es el atractivo de la víctima y el deseo sexual 

que ésta les produjo. 

● La reincidencia oficial (según datos conocidos) de los delincuentes 

sexuales como grupo es, en conjunto, reducida, no superior al 20%, lo que 

no quita que existan casos de alto riesgo con elevada probabilidad de 

reincidencia. En general, presentan mayor riesgo de reincidencia los 

infractores sexuales extrafamiliares que los intrafamiliares. Por otro lado, 

la mayor parte de quienes reinciden en delitos sexuales lo hacen durante el 

periodo de dos a tres años siguientes al cumplimiento de la medida legal. 

Aunque según estudios de autoinforme, por cada delito sexual oficialmente 

detectado podría haber entre 3 y 5 delitos sexuales no conocidos. 

 
Por lo que se refiere al riesgo de reincidencia sexual violenta, han encontrado 

que la reincidencia sexual violenta se asocia a factores como que el sujeto 

pertenezca a una etnia minoritaria, la desatención paterna, la baja calidad de las 

relaciones con los amigos, y el que los delitos previos hayan tenido un cariz 

oportunista. 

 
En relación con los abusadores, algunos pueden ser pedófilos, ya sea primarios 

o secundarios (Echeburúa y Redondo, 2010). Los primarios presentan una 

preferencia sexual por los niños, sin apenas interés por los adultos. Tienen 

fantasías sexuales de carácter claramente pedofílico, una existencia bastante 

solitaria, pudiendo contar con ciertas estrategias de seducción (simpatía 

personal, conductas infantiles y de juego con niños, sintonía con sus intereses, 

regalos, etcétera) y suelen ubicarse en trabajos, actividades deportivas y lúdicas 

que permiten proximidad con niños. Los pedófilos secundarios pueden tener 

contactos sexuales esporádicos con niños, como resultado de la soledad y el 
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estrés. Pueden percibir este comportamiento como anómalo, por lo que es 

frecuente que experimenten vergüenza y culpabilidad. 

 
En síntesis, los anteriores factores no son causas del abuso o la agresión sexual, 

pero sí que son correlatos o factores de riesgo muy relevantes para dichos 

comportamientos. De ahí que los tratamientos aplicados hayan partido en buena 

medida de la consideración de algunos de estos factores, con tal de reducir la 

motivación y el riesgo delictivos de los sujetos. 

 
III.8. CARACTERISTICAS ASOCIADAS A AGRESORES SEXUALES 

ADOLESCENTES 

 
Algunas conclusiones relevantes de las investigaciones internacionales sobre 

agresores sexuales adolescentes citados en Redondo 2002: 

● Muchos agresores sexuales adultos comenzaron sus conductas abusivas en su 

adolescencia o juventud (de ahí la especial relevancia que tiene intervenir con 

los menores, para evitar que estos comportamientos se consoliden y 

cronifiquen). 

● Las personas que han abusado o agredido sexualmente constituyen en realidad 

un grupo muy heterogéneo en términos de las tipologías y características del 

delito cometido, las posibles vivencias de maltrato, su conocimiento y sus 

experiencias sexuales, su ajuste y rendimiento escolar, su funcionamiento 

cognitivo y su salud mental. 

● Muchos agresores sexuales son generalistas, es decir realizan también otros 

delitos no sexuales. 

● Una proporción relevante de infractores sexuales ha sufrido abuso sexual, 

maltrato y abandono familiar, o ha sido testigo de violencia en la familia. 

● Son también frecuentes los antecedentes de inestabilidad, desorganización y 

violencia familiar, así como la separación emocional del joven de uno o de 

ambos progenitores. 

● Muchos presentan déficits en competencia y habilidades sociales, y en lo 

relativo a sus relaciones con amigos, lo que a menudo comporta un gran 

aislamiento social. 

● Estos jóvenes suelen haber tenido experiencias sexuales más amplias y variadas 

que los que no han cometido delitos sexuales. 

● Una proporción relevante de jóvenes agresores no percibe el sexo como una 

manera de mostrar amor y dedicación a otra persona, sino que lo considera más 

bien una forma de poder y control sobre ella, un modo de manifestar su ira, o 
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de dañar, degradar o castigar a la otra persona. 

● Se ha constatado una asociación frecuente entre experimentar excitación sexual 

desviada (en el sentido de excitarse y sentir placer a partir de situaciones 

violentas) y el comportamiento sexual agresivo y coercitivo. 

● Es común que muchos infractores sexuales se hayan visto expuestos, a una edad 

temprana, a la visualización frecuente de pornografía. 

● Al igual que sucede en otras tipologías de delincuentes juveniles, la mayoría de 

los infractores sexuales (no todos) presentan dificultades académicas, 

constatándose incluso en algunos casos deficiencias neurológicas e 

intelectuales. 

● Son muy frecuentes en ellos múltiples distorsiones cognitivas y otros problemas 

para la relación con otras personas, tales como déficits en empatía, dificultades 

para reconocer adecuadamente las emociones en otros y para adoptar una 

perspectiva social; estos déficits se muestran especialmente relevantes en 

aquellos infractores sexuales que fueron maltratados en su infancia. 

● Desde una perspectiva psicopatológica, las principales características y los 

trastornos mentales más frecuentemente diagnosticados a estos jóvenes son 

problemas de conducta, alta impulsividad e incontinencia de los impulsos, y 

trastornos esquizoides, evitativos y dependientes; al igual que en otras 

tipologías delictivas, es frecuente la presencia en estos jóvenes de consumo 

abusivo de sustancias, incluido el alcohol, que en muchos casos actuarían como 

desinhibidores del comportamiento de abuso o agresión sexuales. 

● Un problema grave, poco conocido, evaluado y atendido, es el abuso sexual 

entre hermanos en el marco de la familia; en algunos casos puede constituir 

un factor de riesgo para otras agresiones extra-familiares. 

 
III.9. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA AGRESIÓN SEXUAL 

ADOLESCENTE. 

 
-    Riesgos estáticos y dinámicos: 

Como se ha señalado, debido a la multifactorialdad etiológica de los fenómenos 

del abuso y la agresión sexual, no debería esperarse que el tratamiento de los 

agresores sexuales, que se dirige a resolver algunos de los factores incursos en 

la agresión, pero no puede resolverlos todos, elimine por completo el riesgo 

delictivo futuro de los agresores, sino que es más realista considerar que pueda 

disminuirlo. 
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En la figura 1 se recogen esquemáticamente los principales factores de 

riesgo que, de acuerdo con el conocimiento existente, favorecen los 

comportamientos de abuso y agresión sexual. Los riesgos se han dividido 

en la siguiente estructura de factores (Andrews, 2001; Andrews y Bonta, 

2006; Echeburúa y Redondo, 2010; Redondo, 2008a): 

 
Figura 1. Factores de riesgo para la agresión sexual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Echeburúa y Redondo, 2010. 

A) Factores estáticos serían aquellos aspectos o características de la 

individualidad o del modo de ser del sujeto (el hecho de ser varón, 

vulnerabilidad infantil, etcétera), o bien correspondientes a sus experiencias 

pasadas (victimización sexual, precocidad delictiva, personalidad inestable, 

etcétera). Tales factores son considerados estáticos en cuanto que no pueden 

ser directamente modificados por un tratamiento. Estos aspectos más estables 

serían, utilizando para ello una metáfora que ha sido empleada en el marco 

terapéutico, “la casa”, es decir, aquello que el individuo es y que difícilmente 

puede cambiar de sí mismo. Un principio terapéutico bien establecido con 

infractores y delincuentes, relativo a los factores estáticos, es el denominado 

“principio de riesgo”: su significado es que el tratamiento debería ser más 

estructurado o intensivo en proporción directa a la magnitud global de los 

factores estáticos de riesgo. Cuando mayores sean los riesgos estáticos 

presentes en un determinado caso, más potente debería ser la intervención 

terapéutica que se realice con él. 
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B) Factores dinámicos, referidos a aquellos riesgos que, como llevar un estilo de 

vida antisocial, tener creencias justificadoras de la agresión, experimentar 

fuertes arrebatos de ira, déficits en la capacidad de comunicación, tener 

amigos antisociales, o carecer de “apoyo prosocial”, son susceptibles de ser 

reducidos (y, en el mejor de los casos, eliminados) mediante un tratamiento 

adecuado. En la metáfora terapéutica aludida de “la casa”, los factores 

dinámicos constituirían “los muebles”, es decir, aquellos elementos personales 

presentes (por ejemplo, cuáles son los hábitos del sujeto, cómo piensa, con 

quién se relaciona) que, al igual que los muebles de una casa, pueden ser 

reemplazados por otros, aunque ello deba hacerse poco a poco y con el 

esfuerzo y la ayuda necesarios. El principio terapéutico más importante, en el 

tratamiento de todo tipo de agresores y delincuentes, denominado de 

“necesidad criminogénica”, establece que los factores de riesgo dinámicos 

directamente vinculados a la actividad delictiva de un sujeto (hábitos 

antisociales, justificaciones de la violencia, déficits en habilidades sociales, 

falta de apoyo prosocial, etcétera) son los objetivos principales del 

tratamiento. 

 
C) Factores parcialmente modificables, relativos a algunas características del 

individuo que ni constituyen factores completamente estáticos (o 

inmodificables) ni totalmente dinámicos (o modificables). Entre éstos se 

encontrarían la dimensión de riesgo impulsividad-autocontrol, la empatía, el 

consumo abusivo crónico de alcohol y drogas, etcétera. En el símil 

anteriormente propuesto, podríamos referirnos aquí a “las reformas de la 

casa”, es decir, de aquellos elementos que ni constituyen puramente paredes 

maestras de la casa (no modificables), ni tampoco son meros muebles que 

puedan reemplazarse con relativa facilidad. Al igual que en una casa pueden 

reformarse parcialmente algunos tabiques de distribución de las habitaciones, 

cambiar las ventanas y las puertas, o variar el color de las paredes, también las 

personas pueden efectuar en su vida algunas reformas y ajustes que pueden 

mejorar sus posibilidades futuras. Estos factores parcialmente modificables se 

asocian al denominado “principio de responsividad o individualización”, que 

especifica que las intervenciones terapéuticas deben adaptarse tanto como sea 

posible a las peculiaridades personales de los sujetos tratados 
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III.10. EL TRATAMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE SU EFICACIA: 

 
Los tratamientos psicológicos más empleados y que han mostrado mayor efectividad 

con los delincuentes sexuales han sido los de orientación cognitivo-conductual 

(Brandes y Cheung, 2009; Erickson, 2009, Prentky y Schwartz, 2006). En esta 

dirección teórica, el formato de tratamiento estándar aplicado por Marshall y su 

equipo en Canadá ha sido el fundamento originario de la mayoría de los programas 

con infractores sexuales aplicados en el mundo (Brown, 2005; Budrionis y Jongsma, 

2003; Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000; Marshall y Fernandez, 1997; Marshall, 

2001; Ward, Hudson y Keeman, 2001). 

 
Estos programas típicamente funcionan en un formato grupal, donde se comienza 

evaluando las necesidades de tratamiento de los individuos y su riesgo de 

reincidencia futura; y, en función de si sus necesidades y riesgo son altos, moderados 

o bajos, son incluidos en una de tres posibles modalidades de programas. Los sujetos 

con necesidades y riesgo elevados reciben un tratamiento más amplio e intenso que 

los restantes grupos (Marshall, Eccles y Barbaree, 1993; O’Reilly y Carr, 2006). Los 

terapeutas intentan crear un estilo de trabajo que haga compatible el rechazo de las 

distorsiones cognitivas y justificaciones de los sujetos con ofrecerles, paralelamente, 

el apoyo que necesitan para cambiar y rehacer su vida (Marshall, 1996). Este 

acercamiento equilibrado, entre la confrontación de sus conductas y justificaciones 

pasadas y el apoyo para mejorar en relación con el futuro, ha mostrado una buena 

efectividad con los agresores sexuales (Beech y Fordham, 1997). 

 
Los ingredientes terapéuticos más comunes en estos programas son los siguientes 

(Becker y Johnson, 2001; Redondo, 2008a): el trabajo sobre las distorsiones 

cognitivas más habituales en los infractores sexuales (a menudo justificadoras del 

abuso o del empleo de la violencia); el desarrollo de su empatía con las víctimas (o 

capacidad para tomar en cuenta sus sentimientos); la mejora de su capacidad de 

relación personal; la disminución de sus actitudes y posibles preferencias sexuales 

hacia la agresión o hacia los niños y, por último, la técnica de prevención de recaídas, 

que prepara al sujeto para estar prevenido ante futuras situaciones de especial riesgo 

(fantasías, víctimas vulnerables, consumo de alcohol…) de modo que así pueda 

controlarlas con mayor eficacia (Laws, 2001). 

Así se establecen sugerencias para la intervención con infractores sexuales 

adolescentes las mismas que debían atender los siguientes criterios: 
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● Tomar en cuenta el desarrollo individual de cada sujeto, evaluando para ello las 

necesidades de cada joven y sus factores de riesgo específicos. 

● Las intervenciones deberían especificar las necesidades de los jóvenes, los 

objetivos del tratamiento y las acciones que se llevarían a cabo. 

● Los tratamientos deberían realizarse en los ambientes menos restrictivos 

posibles, en función del riesgo social que pudiera presentar cada individuo. 

● Habría que efectuar evaluaciones y emitirse informes periódicos sobre el 

progreso de cada joven en el tratamiento, a partir de la medida del logro de los 

objetivos propuestos, evidenciado en cambios observables y en la 

generalización de dichos cambios a la vida real; dichos informes deberían ser 

compartidos y discutidos con cada joven y su familia. 

● Los programas debían ser intensivos y su aplicación durar un mínimo de entre 

uno y dos años. 

 
Waite (2005) citado por Redondo en 2012, en una aplicación de dos niveles de 

intensidad de un mismo programa de tratamiento y para una evaluación de la 

reincidencia efectuada a lo largo de un periodo de seguimiento de diez años, 

obtuvieron que la mayor intensidad se asociaba a una menor reincidencia. 

Para el logro de estos objetivo globales, los tratamientos han incluido las siguientes 

áreas e ingredientes principales de intervención (Hunter y Figueredo, 1999; 

Redondo, 2008a): educación sexual, confrontación y reestructuración cognitivas de 

distorsiones y justificaciones del delito, mejora de la capacidad de empatía, 

clarificación y desarrollo de valores acerca de qué comportamientos sexuales pueden 

ser o no correctos y lícitos, entrenamiento en habilidades de control de los impulsos 

y de la ira, entrenamiento en habilidades sociales, mayor autocontrol de la excitación 

sexual y prevención de recaídas. 

 
Se ha señalado también la importancia de trabajar con las familias de los infractores, 

dándoles el apoyo y el entrenamiento adecuados para mejorar su motivación y sus 

habilidades para una educación y control más eficientes de los jóvenes. 

 
Como sucede en el marco global del tratamiento de los delincuentes juveniles, 

también en el campo del control del abuso y la agresión sexual, los programas no 

sólo más aplicados, sino que también han dado mejores resultados son los de 

orientación cognitivo-conductual. 
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IV. OBJETIVOS: 

 
IV.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Brindar las/los adolescentes atención especializada tendiente a que inhiba su 

paradigma infractor en la temática sexual a la par incorpore actitudes y 

habilidades psicosociales adaptativas en el área sexual. 

 
IV.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Proveer a los equipos técnico interdisciplinario de los Centros Juveniles Medio 

Cerrado, de una herramienta técnica, que les permita abordar la problemática que 

presentan los adolescentes en Conflicto con la Ley Penal que ingresan a los Centros, 

al haber cometido actos contra el pudor y/o violencia. 

 
Reducir los factores de riesgo dinámicos en los adolescentes que han cometido 

infracciones contra la libertad sexual como son: 

● Escasa y distorsionada información sobre la sexualidad 

● Intereses sexuales desviados 

● Distorsiones cognitivas, hacia la figura femenina y/o niños 

● Escasas habilidades sociales y de comunicación 

● Baja autoestima 

● Déficits en la resolución de problemas 

● Escaso autocontrol de los impulsos 

● Bajos niveles de empatía 

● Baja tolerancia a la frustración 

● Disminuida Escala de Valores 

● Escasos intereses en la superación profesional y proyecto de vida 

● Educar y entrenar a los adolescentes en aquellos aspectos del desarrollo sexual 

que puedan ayudarles a orientar correctamente sus deseos y comportamientos 

sexuales. 

● Educar a los jóvenes acerca de la sexualidad y desarrollar nuevas habilidades 

emocionales, de pensamiento y conducta. 

● Favorecer en los adolescentes un desarrollo personal y sexual equilibrado, que 

prevenga la repetición de comportamientos de abuso o agresión sexual. 

Entrenar a las familias de los adolescentes para mejorar su motivación y sus 

habilidades para una educación y control más eficientes de los adolescentes. 
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V. FINALIDAD: 

 
Es que los adolescentes en Conflicto con la Ley Penal que ingresan al Centro Juvenil por la 

infracción de Violación y actos contra el pudor, cuando terminen su medida socioeducativa, 

no reincidan por la misma conducta infractora. 

 
VI. METODOLOGÍA: 

 
Los adolescentes que ingresan al Centro Juvenil por infracción contra la libertad sexual 

ingresarán a la Estrategia de intervención de tratamiento en agresores sexuales, distribuidos 

por edades de 14 a 16 y de 17 a más de manera que no sean influenciados negativamente. 

 
Las actividades desarrolladas deberán ser realizadas en ambientes implementados para la 

ejecución de las actividades grupales e individuales. 

 
Al momento del ingreso al Centro Juvenil se realizará la evaluación inicial utilizando además 

el Instrumento de medición del riesgo ERASOR, con la finalidad de realizar un tamizaje al 

adolescente. Posterior a su sentencia, el Equipo Interdisciplinario elaborará el Plan de 

Tratamiento individual del adolescente considerando la evaluación inicial realizada para 

determinar la frecuencia en la ejecución de la estrategia. Asimismo, se realizará un Análisis 

Funcional de la Conducta con la finalidad de fortalecer la Plan de tratamiento elaborado. 

 
Cada adolescente contará con un registro de asistencia (Anexo 01) predeterminado de cada 

sesión trabajada y se evaluaran los aprendizajes con una prueba de entrada y de salida. 

 
Se realizará un contrato de tratamiento (Anexo 03), con la finalidad de fortalecer la ejecución 

y compromiso del adolescente con la realización del presente. 

 
Apertura un portafolio/folder de trabajo donde se registrarán algunas observaciones 

encontradas en el adolescente en cada sesión realizada tanto a nivel conductual, actitudinal 

y de pensamiento con la finalidad de registrar los avances y/o retrocesos del adolescente 

(Anexo 02). 

 
Finalmente, para la sesión individual se tomará en consideración lo aprendido en la sesión 

grupal. 
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VII. MODALIDAD DE TRATAMIENTO: 

 
Las intervenciones se realizarán bajo la modalidad de intervenciones grupales e 

intervenciones individuales. 

Se realizarán sesiones grupales e individuales de cada sesión trabajada, con la finalidad de 

afianzar la información otorgada y fortalecer los aprendizajes. 

 
Frecuencia: 

La frecuencia de las sesiones será determinada por las características individuales del 

adolescente y los factores encontrados en su evaluación inicial. 

En el caso de adolescentes con riesgo moderado, se priorizan las intervenciones grupales, 

cada dos sesiones debe ser acompañada en esa misma semana de una sesión individual 

Para el caso de adolescentes con riesgo alto, se plantea una sesión individual y una sesión 

grupal. 

 
Criterios de inclusión: 

- Ingresaran los adolescentes que hayan asumido la responsabilidad de la infracción 

cometida.  

- Que su nivel intelectual sea promedio o de un nivel intelectual inferior que le permita 

comprender el objetivo de Estrategia de intervención de tratamiento en agresores 

sexuales. 

- Previa evaluación Psiquiátrica para descartar un trastorno severo de la personalidad. 

- Que el adolescente se encuentre sentenciado 

- Que el adolescente cumpla una medida socioeducativa no menor de tres años. 

 
 

Criterios de exclusión: 

- Que el adolescente en Conflicto con la Ley Penal este en calidad de procesado. 

- Que el adolescente cumpla su medida socioeducativa menor de un año. 

VIII. PROCESO DE ATENCIÓN 

Momento 1: 

Adolescente ingresa al CJDR, es abordado por el Educador Social, y se le informa sobre sus 

derechos y deberes y es ubicado en el Programa I. 

Al día siguiente de su ingreso, como parte del proceso de evaluación al momento de su 

ingreso, será abordado por el Equipo Interdisciplinario con la finalidad de realizar un proceso 

de Tamizaje, para lo cual se le aplicará el instrumento ERASOR, con la finalidad de 
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identificar el nivel de riesgo e incluirlo dentro de los grupos de tratamiento cuando haya sido 

sentenciado. 

 
Momento 2 

El Equipo Interdisciplinario luego de la sentencia del adolescente tendrá dos (02) días 

hábiles, para realizar el Plan de Tratamiento, considerando su evaluación inicial y 

desenvolvimiento conductual durante el tiempo de su internamiento preventivo, asimismo 

considerando el enfoque Cognitivo Conductual se realizará un análisis funcional, con la 

finalidad de determinar el abordaje terapéutico y la frecuencia de intervención. 

Si el nivel de riesgo es Alto se deberá priorizar el trabajo individual, considerando una sesión 

individual y una sesión grupal cada semana. 

 
En el caso de adolescentes con riesgo moderado, se priorizan las intervenciones grupales, se 

realizarán dos sesiones grupales, una por semana y luego se realizara una sesión individual 

en la segunda semana de intervención. 

 
Momento 3 

Se iniciaré la estrategia de tratamiento aperturando previamente una carpeta para cada 

adolescente donde utilizaremos los Anexos 02 para el seguimiento de las sesiones y el anexo 

03 para el Compromiso del adolescente con el desarrollo de la Estrategia, posteriormente 

anexaremos todas las actividades realizadas en las sesiones, con la finalidad de observar el 

avance alcanzado. 
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IX. CUADRO RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DE 

TRATAMIENTO EN AGRESORES SEXUALES 

 
 

AREAS DE 

INTERVENCION 

 

TEMAS 
INSTRUMENTOS 

/TECNICAS 

TIEMPO 

DE 
INTERVENCION 

 

 
EDUCACION 

SEXUAL 

- Sexo y Sexualidad 

- Intimidad 
- ITS 

- Género y Roles 

- Violencia de Género 

- Implicancias legales 
- Agresores Sexuales 

- Psicoeducación 

- Talleres 
educativos 

- Terapia grupal 

- Terapia 

individual 

 

 

20 SESIONES 

 

 

 
DISTORSIONES 

COGNITIVAS 

- La negación 

- Justificaciones, disminuciones o 

apoyo a la agresión 

- Ideas negativas 

- Pensamiento deformado 

- Distorsiones cognitivas y 

emociones asociadas a conductas 

problemáticas 
- Distorsiones de género 

 
- Terapia grupal 

- Terapia 

individual 

- Reestructuración 

cognitiva 

 

 

 
12 SESIONES 

 

 

 

 

 
TOMA DE 

CONCIENCIA 

- Aceptación y Reconocimiento de 

los errores 

- Reconocimiento de errores y sus 
consecuencias 

- Reestructuración del 

pensamiento 

- Importancia de los pensamientos 

y deseos de otras personas 

- Pensamiento de otros sobre lo 
que piensan terceras personas. 

- Empatía con la víctima 

- Ser víctima, agresor y testigo 

- Consecuencias para la víctima, 

agresor y sus entornos 

 

 

 

- Terapia grupal 

- Terapia 

individual 

- Reestructuración 

cognitiva 

 

 

 

 

 
16 SESIONES 

 

 
CULPA Y 

VERGÜENZA 

- Qué es la Culpa 

- Diferencias entre Culpa y 

Responsabilidad 

- Afrontando la Culpa y la 

vergüenza 

- Libérate de la culpa y la 

vergüenza 

 

- Terapia grupal 

- Terapia 

individual 

- Reestructuración 

cognitiva 

 

 
08 SESIONES 

 

PERDON Y 
RECONCILIACION 

 

- Auto perdón – Perdón 

- Reconciliación familiar 

- Terapia 

individual 
- Reestructuración 

cognitiva 

 

02 SESIONES 

 

 
AUTOESTIMA Y 

AUTOCONCEPTO 

- Autoconcepto 

- Autoconocimiento 

- Decisión de cambio 

- Adaptación 

- Reconocimiento de logros 

- Autoconcepto y planes a futuro 

- Terapia grupal 

- Terapia 

individual 

- Reestructuración 

cognitiva 

- Talleres 

educativos 

 

 
12 SESIONES 

 

 

 

 
HABILIDADES DE 
AUTOCONTROL 

 

- Reconocimiento y Expresión de 

las emociones 

- Control de las emociones 

- Consecuencias negativas de la ira 

- Tolerancia 

- Control de la ira y la frustración 
sexual 

- Tiempo fuera: Estrategia de 

afrontamiento para la ira 

- Terapia grupal 

- Terapia 

individual 

- Reestructuración 

cognitiva 

- Talleres 
educativos 

- Relajación 

- Semáforo 

- Auto 

instrucciones 

 

 

 

 
14 SESIONES 
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VALORES 

 
- Respeto 

- Justicia 

- Responsabilidad 

- Psicoeducación 

- Terapia 
individual 

- Reestructuración 

cognitiva 

- Persuasión 
- Terapia grupal 

 

 

5 SESIONES 

 

 
HABILIDADES 

SOCIALES 

- Comunicación no verbal 

- Estilos de comunicación 

(Asertividad) 

- Toma de decisiones 

- Resolución de conflictos 

- Entrenamiento en toma de 

decisiones 

- Psicoeducación 

- Terapia 

individual 

- Reestructuración 

cognitiva 

- Persuasión 
- Terapia grupal 

 

 

10 SESIONES 

 

 

RELACIONES DE 

PAREJA 

- Mitos y relaciones de Pareja 

- Afectividad y Relaciones de 

Pareja 

- Escuchar es sentir 

- Consentir y no consentir 

- Valoración de la Pareja 

- Comunicación en la pareja 
- Habilidades de comunicación 

 

- Psicoeducación 

- Terapia 

individual 

- Reestructuración 

cognitiva 
- Terapia grupal 

 

 

 
12 SESIONES 

 
PREVENCION DE 

RECAIDAS 

- Sexualidad Responsable 

- Prácticas seguras 

- Factores de riesgo 

- Apoyo de personas prosociales. 

- Terapia grupal 

- Terapia 

individual 
- Reestructuración 

cognitiva 

 
 

09 SESIONES 

 

PROYECTO DE 
VIDA 

- Importancia del proyecto de vida 

- Análisis FODA personal 

- Misión y Visión 

- Terapia 

individual 
- Persuasión 
- Terapia grupal 

 
3 SESIONES 

 

SESIONES DE TRABAJO CON LA FAMILIA 

 
 

AREAS DE 

INTERVENCION 
TEMAS 

INSTRUMENTOS 
/TECNICAS 

TIEMPO DE 

INTERVENCION 

 

 

 

Sexualidad 

- Como hablar sobre sexualidad 

con nuestros hijos. 

- Importancia de establecer 

relaciones de comunicación y 

confianza con nuestros hijos e 

hijas 

- Mitos sobre la sexualidad 

- Dialogamos la sexualidad con 

nuestros hijos e hijas 

 

 
- Dinámicas de 

animación 

- Charlas 

educativas 

 

 

 
45 minutos por 

sesión 

Autoeducación en 

Valores 

- Valores sexuales corporales 

- Valores sexuales integrales 

- Valores sexuales morales 

- Dinámicas de 

animación 

- Charlas 

educativas 

 

45 minutos por 

sesión 

 


