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Resumen 

 

El abuso sexual es un tema de gran impacto en Colombia, encontrándose cada día, una 

mayor cantidad de reportes que identifican a los niños, niñas y adolescentes como los principales 

afectados; a pesar de esta realidad, se evidencia la escasez de información en la literatura 

colombiana que identifique los factores de riesgo y los factores protectores en los  ofensores 

sexuales. 

Este trabajo de grado se realizó a partir de un estudio de caso único, para el que se contó 

con un adolescente de 13 años de edad, de sexo masculino, de la ciudad de Bogotá, quien realizó 

ofensas sexuales a dos primos por línea materna menores de edad. El estudio de caso permite 

identificar y profundizar en características particulares del participante: se utilizó una 

metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, con alcance descriptivo y de corte transversal. Los 

instrumentos utilizados fueron entrevistas a profundidad (al participante y colaterales), pruebas 

psicológicas y observación directa.  Como resultados se encuentra que el factor de riesgo 

predominante en el participante, es la categoría de funcionamiento familiar y del entorno, ya que 

se evidencia una conducta de imitación de actos sexuales abusivos entre hermanos y otros 

familiares, que se han venido replicando en diferentes ocasiones con miembros de su familia 

extensa.  Por otro lado, como factores protectores se encuentran bajo nivel de agresividad e 

impulsividad, alta autoestima, nulo consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y estrategias de 

afrontamiento adecuadas. 

Palabras claves: Ofensor sexual adolescente, abuso sexual, factores de riesgo, factores 

protectores, agresión sexual.  
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Abstract 

 

The sexual abuse is a subject of great impact in Colombia, meeting each day, a greater 

amount of reports that identify to the children and adolescents as the principal affected, all the 

same of this reality is evident shortage of information in the Colombian literature that identify the 

risk factors and protects factors in the sexual offenders.  

This grade job has been made from single case study, for that counted with an adolescent 

of 13 years old, male of the city of Bogota, who did sexual offenses a two cousin by maternal line 

underage. This case study allows identifying and deepening in the particular characteristic of the 

participant:  It used a mix methodology, quantitative and qualitative, with descriptive range and 

transversal section. The instruments used were: interview profundity (To the participants and 

collaterals), psychological test, direct observation.  The results are found that the risk factor 

predominant in the participant is the category of familiar and environment functioning, as 

evidence an imitation behavior of abusive sexual acts between siblings and others family that 

have been replicating in different opportunities with members of his extended family. On the 

other hand as protects factors it found the social abilities of participant, low levels of aggression 

and impulsive, high self- esteem, not use of psychoactive substances (SPA) and coping 

mechanism right.  

Keywords: Adolescent sexual offender, sexual abuse, risk factors, protect factors, sexual 

agression.  
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Problematización 

 

Planteamiento y formulación del problema 

 

 Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF, 2016) el 

abuso sexual se ha reconocido a nivel mundial, como: una problemática de salud pública que 

vulnera los derechos humanos, sexuales y reproductivos; que va en contra de la dignidad humana, 

la igualdad, autonomía, la libertad, la seguridad, la vida, la integridad física y psicológica, la libre 

expresión y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Los grupos más vulnerables por sus 

condiciones de edad, posición en la familia y en la sociedad son los niños, niñas, adolescentes y 

las mujeres. 

Cabe mencionar que la “violencia sexual tiene diferentes expresiones, que pueden ir desde 

el acoso verbal, la manipulación de genitales u otras partes del cuerpo y la penetración, en donde 

un agresor toma ventaja de su posición de superioridad y ataca a su víctima” (INMLCF,2016,p. 

353). Asimismo diversos estudios de adultos jóvenes que cometieron ofensas sexuales mencionan 

la existencia de una amplia gama de conductas sexuales inadecuadas; las ofensas incluían desde 

las conductas sexuales sin contacto (tales como exhibicionismo y voyerismo), hasta la 

penetración (Abel, Osborn & Twigg, 1993; Righthand, Hennings & Wigley, 1989, citados por 

Díaz, 2003, p. 94).  

Se entiende el abuso sexual como “…una forma de presión o violencia sexual que se 

ejerce fundamentalmente sobre menores; este  puede ser cometido por una persona menor de 18 

años cuando es mayor que la víctima… o cuando tenga poder sobre la misma o capacidad para 

controlarla” (Saz, 2006, p. 18). A partir de esto, es importante resaltar que el ofensor sexual 

adolescente es definido como cualquier varón o mujer menor de 18 años de edad, que comete un 
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acto sexual con personas de cualquier edad sin consentimiento de la misma, o de una manera 

agresiva, explotadora, o amenazante (Díaz, 2003). 

Es necesario recalcar que la mayoría de ofensores sexuales aceptan que su interés sexual 

desviado se inició en la adolescencia pero que, en la totalidad de los casos, se toman medidas 

cuando el abusador se encuentra en la edad adulta  (Gerhold, Browne & Beckett 2007; Ramírez, 

2002; Collin, Fast, Helie, Mireille, Pelletier,  & Fallon, 2014.), por lo que no se puede entender 

esta conducta como algo normal de un adolescente en desarrollo (Fehrenbach et al., 1986, citado 

por Díaz, 2003). 

Este proyecto de grado surge de la necesidad de identificar los factores de riesgo y 

factores protectores presentes en los ofensores sexuales adolescentes (OSA), para poder realizar  

una evaluación de riesgo de reincidencia más efectiva y oportuna; a partir del especial aporte que 

se obtiene de un estudio de caso único. 

 

Pregunta problema  

 ¿Cuáles son los factores de riesgo y factores protectores frente al riesgo de reincidencia en 

un ofensor sexual adolescente? 

Justificación 

 Este trabajo se enmarcó en la línea de investigación denominada Psicología, fenómenos 

jurídicos y transdisciplinariedad, de la facultad de psicología de la Universidad Santo Tomás, 

esta línea de investigación nace en el año 2015, se especializa en las áreas de criminología, 

victimología, la problemática del abuso sexual, el rol del psicólogo jurídico, la conducta 

antisocial y penitenciaria y la dimensión psicojurídica de la justicia restaurativa;  tiene como 

objetivos: “abordar las dimensiones psicológicas de los fenómenos jurídicos, comprender o 

explicar cómo ciertas dimensiones impactan los fenómenos jurídicos y comprender o explicar 
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cómo los fenómenos jurídicos tienen un efecto sobre las dimensiones psicológicas” (p. 1). Estos 

objetivos incluyen una mirada transdisciplinar,  en la que se articulan constructos y teorías 

psicológicas con  las ciencias jurídicas, así como con otras disciplinas, con la pretensión de dar  

respuesta a problemas socialmente valorados. Adicionalmente, se fundamenta en el núcleo 

problémico denominado: comportamiento antisocial, victimización y reacción social y en las 

líneas medulares: Tomás de Aquino y Bartolomé de las Casas, donde el mayor interés es la 

solución a problemas sociales de modo ético y crítico, contribuyendo de esta manera a la realidad 

colombiana incluyendo aspectos políticos, históricos, económicos, culturales, técnicos y 

científicos; por tal motivo este trabajo de grado se encuentra basado en los lineamientos jurídicos 

e implicaciones que puede tener en su desarrollo un ofensor sexual adolescente.  

Con base en el interés presentado frente a las dimensiones psicológicas y fenómenos 

jurídicos de la problemática conocida como ofensa sexual, resulta relevante examinar las 

estadísticas reportadas en las cuales se estima que los adolescentes son responsables de gran parte 

de las ofensas sexuales a niños en los Estados Unidos (Hunter, 2000, citado por Díaz, 2003). En 

Colombia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2012) reportó: 

Los delitos contra la integridad física y  sexual corresponden al 4,7 % del total de delitos 

cometidos por los adolescentes hombres y mujeres identificando que la gran mayoría 

pueden llegar a reincidir cuando dejan de ser adolescentes y transitan a la vida adulta.  (p. 

6)  

Las cifras anteriormente mencionadas dan cuenta de la magnitud de esta problemática en 

el ámbito colombiano y la importancia de aunar esfuerzos por investigar a profundidad todas las 

aristas que hacen parte de esta problemática, no solamente desde la mirada de las víctimas sino 

también desde la perspectiva del agresor. Contar con más evidencia empírica a partir de la 

investigación de un problema socialmente valorado, como lo es la conducta de ofensa sexual, 
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permitirá identificar aquellos factores de riesgo que están relacionados con la conducta, hacer una 

evaluación de riesgo adecuada y eficaz, para poder generar estrategias de prevención e 

intervención oportunas.  

De la misma manera, Díaz (2003) reconoce como un problema significativo el abuso 

sexual, además de identificar que es un tema subestimado porque los ofensores sexuales 

adolescentes, conocidos por el sistema, proporcionan una minoría frente a los adultos que han 

cometido esta ofensa; además,  hay un alto porcentaje de casos que no llegan a entidades debido a 

que existen creencias erróneas sobre este tipo de conducta, lo que permite que el tema sea 

silenciado y, en ocasiones, normalizado, considerando que está bien que el adolescente presente 

este tipo de conductas sexuales desviadas como parte de su desarrollo y exploración de su 

sexualidad. 

Cabe resaltar, que en la literatura revisada no se encontró ningún estudio de caso único, 

las investigaciones se han interesado por contar con grandes muestras, y gran parte de éstas se 

han interesado principalmente por la víctima y la intervención en la misma, siendo de menor 

interés  el ofensor sexual adolescente; es por esto que este trabajo de grado permitió conocer la 

problemática desde otra perspectiva, la del ofensor sexual adolescente, con el fin de identificar 

los factores de riesgo y los factores protectores que  están  presentes en el sujeto; favoreciendo  la 

evaluación de riesgo de reincidencia y generando aportes a la literatura y a diversas disciplinas. 

Se pretende que, con base en este trabajo, otros investigadores conozcan y profundicen más en 

los diversos factores que están implícitos en el ofensor, reconociendo la particularidad del mismo 

y las implicaciones en las diversas esferas de funcionamiento; resulta importante recalcar el 

interés que se teje en torno a la edad del participante y el marco legal colombiano. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo y factores protectores frente al riesgo de reincidencia en un 

ofensor sexual adolescente. 

 

Objetivos específicos 

Reconocer los factores de riesgo asociados a riesgo de reincidencia. 

Identificar los factores protectores relacionados con la prevención de la reincidencia. 

Precisar herramientas de evaluación  pertinentes con los factores de riesgo y factores protectores.  
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Marco referencial 

 

Marco epistemológico 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el enfoque cognitivo-conductual, basado en 

principios y teorías, tanto de la psicología cognitiva como de la psicología conductual integrando 

factores internos y externos del sujeto dando la posibilidad de explorar y explicar determinados 

comportamientos y  conductas de un ofensor sexual adolescente teniendo en cuenta los  factores 

de riesgo y factores protectores en los niveles cognitivo y comportamental en distintas esferas del 

funcionamiento identificando los constructos psicológicos; esta metodología combina modelos de 

la teoría del aprendizaje con aspectos del procesamiento de la información,  y está orientado a las 

técnicas conductuales en la evaluación y el tratamiento de los fenómenos que determina la 

cognición (Battle, 2008). 

A partir de los desafíos teóricos que varios autores han percibido en sus investigaciones, 

se ha llegado a la creación de modelos mediacionales capaces de integrar el rigor científico y la 

profundidad en la evaluación de constructos que se valoran desde lo cognitivo y lo 

comportamental; resultado de esto surge el modelo cognitivo conductual, donde se otorga 

especial relevancia a los procesos de aprendizaje y a las variables contextuales en la explicación 

del comportamiento normal y alterado de las personas (Universidad Pontificia Bolivariana, 

2012), cabe mencionar que el cambio cognitivo puede influir en el comportamiento, por lo que  

gran parte del esfuerzo inicial de los investigadores cognitivo-conductuales fue documentar los 

efectos de la mediación cognitiva (Dobson & Dozois, 2010).  

El enfoque cognitivo - conductual es sobretodo un modelo de intervención que se 

fundamenta en el conocimiento de las construcciones cognitivas de un sujeto y las implicaciones 
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que estas tienen en su comportamiento logrando una modificación cognitiva y conductual 

(Dobson & Dozois, 2010; Ruiz, 2011) retomando el lado subjetivo de la realidad y brindando 

relevancia a las interpretaciones y creencias que cada ser humano tiene sobre determinado suceso 

(Mainieri, 2016; Ruiz & Cano, 2002). 

De esta manera, se estudian factores de la psicología cognitiva como: percepción, 

pensamiento, lenguaje, memoria e inteligencia, entre otros; resaltando la relevancia de lo que 

sucede en el interior del individuo cuando realiza una tarea determinada, este enfoque científico 

analiza procesos mentales y estructuras cognitivas humanas que permiten comprender la 

conducta (Sobrino, 2007); de igual manera se evalúan y analizan factores desde la psicología 

conductual centrándose en los comportamientos humanos que se aprenden o se adquieren; es 

decir, que todo suceso ambiental afecta la conducta del ser humano y que el aprendizaje es algo 

que debe ser observado y documentado (Arancibia, Herrera &Strassear, 2001) . 

Este enfoque nace por la frecuente insatisfacción con modelos previos 

de terapia, problemas clínicos que enfatizan la necesidad de un enfoque cognitivo-

conductual, la investigación de diversos aspectos cognitivos  del funcionamiento humano y el 

creciente cuerpo de investigación que apoya la eficacia clínica de las intervenciones 

cognitivo-conductuales, siendo usado principalmente en el área de intervención y terapéutico; 

tiempo después se implementó en espacios de evaluación para poder dar respuesta a las 

necesidades que allí se generan y encontrar correspondencia entre los constructos y/o 

atributos psicológicos a evaluar. De esta manera, esta propuesta facilitó entender que la 

actividad cognitiva está directamente relacionada con las conductas y con los aspectos 

ambientales (Dobson & Dozois, 2010). 

En síntesis, este enfoque se ha convertido en una forma eficaz de realizar tratamientos 

psicosociales para muchos problemas emocionales y conductuales, aplicando principios de 
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comportamiento basados en la experimentación y la modificación del comportamiento humano 

desadaptativo el cual se ve como una función de las condiciones ambientales e internas 

específicas que lo rodean; permite generar hipótesis sobre los patrones cognitivos y de 

comportamiento de un individuo e intervienen según esa hipótesis (Bond & Dryden;2004) 

Cabe mencionar que a nivel histórico ha habido una gran cantidad de estudios de 

investigación que han encontrado que los resultados del tratamiento cognitivo-conductual son 

igual o más efectivos que los enfoques estrictamente conductuales; por ejemplo Ledgewidge 

(1978) citado por Dobson & Dozois (2010) revisó 13 estudios que contrastaban terapias 

cognitivo-conductuales versus conductuales y no encontró superioridad demostrada para 

ninguno; realzando la relevancia y justificación teórica  y práctica de este enfoque.  

Algunos de los principales autores relevantes para este enfoque son Mahoney y 

Arnkoff., 1978 citados por Dobson & Dozois, 2010 quienes mencionan que en la 

"reestructuración cognitiva" la angustia emocional es la consecuencia de pensamientos 

inadaptados que se reflejan en determinados comportamientos inadecuados; es decir; 

demuestran que los factores cognitivos y conductuales no se pueden observar de manera 

separada.  

Por otro lado muchos consideran que la terapia de comportamiento emotivo racional 

(REBT) es el ejemplo principal del enfoque cognitivo-conductual; esta fue formulada por Albert 

Ellis quien comenzó a cuestionar la eficacia y la eficiencia del método analítico clásico, la 

creciente aceptación del papel de las cogniciones en la comprensión del comportamiento humano 

finalmente fomentó la aceptación de esta terapia como una alternativa potencialmente válida a los 

modelos más tradicionales de psicoterapia, empleando un enfoque multidimensional que 

incorpora lo cognitivo, lo emotivo y lo comportamental.  (Dobson & Dozois,  2010; Ruiz, 2012). 

entre sus postulados se menciona que todo ser humano es capaz de cambiar los esquemas 
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mentales que mantiene generando así nuevos estados emocionales que sean más racionales y 

realistas configurando de esta manera las conductas; dando como resultado una situación (A), un 

pensamiento ( B) que tiene una serie de consecuencias ( C) que pueden ser tanto emocionales 

como conductuales.  

Así mismo Aaron Beck, el desarrollador de la terapia cognitiva, comenzó a cuestionar 

las formulaciones psicoanalíticas de las neurosis, y particularmente con respecto a la 

depresión. En 1963, Beck observó que los factores cognitivos han sido ignorados y que se 

necesitaba de un enfoque más acertado para revisar estas problemáticas; de allí surge la 

necesidad de implementar el enfoque cognitivo- conductual  (Dobson & Dozois, 2010; Ruiz, 

2012) 

Lo anteriormente mencionado contribuye a los objetivos del presente trabajo debido a que 

el interés de las investigadoras es la conducta de interés sexual desviada, requiriendo así de un 

modelo que permita tener la posibilidad de explorar y explicar determinados constructos que se 

evalúan de manera más completa desde lo comportamental y lo cognitivo  en  un ofensor sexual 

adolescente teniendo en cuenta los  factores de riesgo y factores protectores que influyen distintas 

esferas del funcionamiento. 

La revisión literaria permite identificar que el enfoque cognitivo-conductual se postula  

como el más utilizado y acertado para el abordaje de este fenómeno, sobresaliendo un interés 

en la aplicación de diferentes técnicas y terapias de intervención (Herrero, 2007; Callejas & 

Carrero, 2012); cabe resaltar que esta investigación no tiene un interés en intervención 

terapéutica, pero aun así es importante reconocer e identificar los antecedentes desde esta 

perspectiva, especialmente en lo que respecta a la evaluación. Adicionalmente se encuentra que 

los delincuentes que fueron tratados con un enfoque cognitivo conductual tuvieron una tasa de 

reincidencia sexual 37% menor durante un período promedio de seguimiento de más de 5 años 
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(Hanson et al., 2002; Lösel & Schmucker., 2005 citados por  Dobson & Dozois,  2010). Cabe 

mencionar que todos los autores citados en el presente trabajo utilizaron en sus investigaciones 

este enfoque y resaltan la relevancia del mismo, partiendo de la necesidad de identificar 

factores de riesgo y de protección tanto cognitivos como comportamentales. 

Es importante mencionar que el presente trabajo de grado se basa en el positivismo como 

epistemología; ya que como menciona Meza (2012) es una corriente que considera como ciencia 

cierta lo empírico o experiencial, reconociendo que las vivencias son parte importante del actuar 

del ser humano y pueden fundamentarse como pauta o ejemplo para explicar determinado 

comportamiento; basándose siempre en aceptar como fuente de conocimiento las vivencias del 

ser humano. 
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Marco disciplinar 

 

Es importante identificar el papel que tiene cada disciplina en esta temática, tal y como lo 

menciona Callejas y Carrero (2012) “el abuso sexual es una cuestión que concierne a todos los 

ciudadanos e instituciones, tanto públicas como privadas, y hace necesario la puesta en marcha de 

acciones desde un enfoque global” (p. 1), por lo que este trabajo de grado proporciona 

información acerca de los factores de riesgo y protectores, reconociendo las particularidades que 

tiene cada ofensor sexual y generando un análisis categorial que podría facilitar la información 

para los profesionales que desean realizar una evaluación de riesgo efectiva y oportuna.  

Adicionalmente, es importante reconocer que las conductas sexuales abusivas no son parte del 

desarrollo normal del adolescente, por el contrario, estas deben ser identificadas y controladas 

(Ramírez, 2002). 

 Se encuentran múltiples definiciones para entender la ofensa sexual, siendo relevante lo 

mencionado por Ramírez (2002), quien explica que es una expresión de poder y control frente a 

un sujeto que se observa vulnerable, es decir, que es una relación entre dos sujetos, en donde uno 

de ellos se encuentra en posición superior generando algún tipo de presión sobre alguien que no 

se encuentra en la capacidad de defenderse; por otro lado, la ofensa se puede ver como un intento 
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de expulsar fuera de sí mismo la violencia que ha sido normalizada por el entorno, según  

Cyrulnik, (como se  cita en Puyol & Salinas, 2013). 

 Con base en lo anteriormente mencionado, y luego de la revisión de la literatura 

especializada disponible, las siguientes son las categorías encontradas en la evidencia empírica de 

este fenómeno, cabe mencionar que la totalidad de los autores que se citan a continuación parten 

de una postura cognitivo- conductual:  

 

Tabla 1. Características psicológicas relacionadas con Ofensores sexuales adolescentes OSA 

 

Constructos 

Definición 

Experiencias 

sexuales en la 

infancia 

 Tener experiencias sexuales atípicas y traumáticas en la infancia es 

considerado como un factor de riesgo relevante en la aparición de la 

conducta sexual desviada (Riser, Pegram & Farley, 2013; Martínez 

& Redondo, 2016; Costa, Junqueira, Falcomer, & Cavalcanti,, 2013), 

además genera que la ofensa se presente en conjunto con trastorno de 

conducta y psicopatía. 

Relaciones 

familiares 

Tener dificultades en la comunicación y deficiente apoyo familiar 

(violencia intrafamiliar, negligencia física y emocional, separación 

de los padres, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abuso 

psicológico) incide en la generación de conductas agresivas y de 

resentimiento (Zaid, 2015; Levine, Votruba & Schindler, 2009; 

Mathe, 2007; Collin, Fast, Helie, Mireille, Pelletier, & Fallon, 2014); 
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presencia de dificultades económicas (Collin et al., 2014); padres con 

síntomas neuróticos (Ramírez, 2002).  

Dificultades 

académicas y/o 

aprendizaje 

Mayor cantidad de problemas disciplinares y conductuales, así como 

niveles de educación mínimos y retrasos en la etapa educativa hasta 

llegar a ser desertores (Zaid, 2015), suelen presentar dificultades de 

aprendizaje y conductas disruptivas, problemas emocionales en el 

contexto escolar (Vizard, 2007). 

En algunos casos, se encuentra relación con trastorno de Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) (Zaid, 2015;  Aragonés, 1998); 

retraso mental (Aragonés, 1998); deterioro neurológico en lóbulos 

parietales y frontales (Ramírez, 2002).  

Agresividad Mayores índices de  agresividad (Zaid, 2015; Ramírez, 2002; 

Benedicto, Roncero & González, 2016), sentimientos de 

inadecuación y frustración sexual (Riser, Pegram & Farley, 2013). 

Empatía  Suelen ser sujetos con deficiencias emocionales (dificultad para 

identificar emociones en los demás, no se observan sentimientos en 

situaciones que lo demanden, relaciones superficiales), mínimo 

sentido de compromiso con otros y actúa sin pensar en las 

consecuencias negativas, es decir, tienen un déficit de empatía 

(Riser, Pegram & Farley, 2013; Martínez & Redondo, 2016; Herrero, 

2007), indiferencia emocional frente a las necesidades de los demás 

(Zaid, 2015; Ramírez, 2002; Benedicto, Roncero & González, 2016). 
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Autoestima Presentan altos niveles de frustración y resentimiento, lo que se 

deriva en baja autoestima y deficiencia del concepto de auto 

valorización (Zaid, 2015; Ramírez, 2002; Benedicto, Roncero & 

González, 2016). 

Habilidades 

sociales 

Poseen conflictos para comunicarse, habilidades asertivas mínimas, 

poca competencia social, dificultades para emprender relaciones 

sociales sanas, imposibilidad de resolver conflictos sociales, limitada 

capacidad para expresar la ira, sentimientos de impotencia e 

inestabilidad emocional  (Zaid, 2015;  Ramírez, 2002; Benedicto, 

Roncero & González, 2016; Riser, Pegram & Farley, 2013; Klein, 

Yoon, Briken, Spehr & Rettenberger, 2012; Aragonés, 1998). 

          En algunos casos, tienen problemas de ansiedad social 

(Martínez & Redondo, 2016; Benedicto, Roncero & González, 2016; 

Collin, Fast, Helie, Mireille, Pelletier, & Fallon., 2014)  y déficit en 

autorregulación social y emocional (Riser, Pegram & Farley, 2013). 

Personalidad 

 

 Se identifican como jóvenes con personalidad, actitudes y creencias 

antisociales, índices de psicopatía (Riser, Pegram & Farley, 2013; 

Pullman & Seto, 2012; Collin, Fast, Helie, Mireille, Pelletier, & 

Fallon, 2014), características depresivas (Zaid, 2015;  Ramírez, 

2002; Benedicto, Roncero & González, 2016), sentimientos de 

soledad y tristeza (Martínez & Redondo, 2016; Benedicto, Roncero 

& González, 2016; Collin et al., 2014), características narcisista, 
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trastorno de la conducta (Vizard, 2007) y déficit de autorregulación e 

impulsividad (Riser, Pegram & Farley, 2013). 

Exposición a la 

pornografía 

Uso frecuente de pornografía con imágenes violentas o con 

implicación de menores (Riser, Pegram & Farley, 2013).  

Consumo de 

alcohol y/o SPA 

Uso frecuente de consumo de alcohol y drogas (Riser, Pegram & 

Farley, 2013). 

Ideas suicidas Se identifican ideaciones suicidas (Ramírez, 2002). 

Distorsiones 

cognitivas 

Presenta algunas distorsiones cognitivas: creencias y actitudes 

justificadoras del uso de la fuerza y la violencia en las interacciones 

sociales (Martínez & Redondo, 2016; Herrero & Negredo, 2016; 

Vizard, 2007) y fantasías sexuales desviadas (Martínez & Redondo, 

2016; Benedicto, Roncero & González, 2016; Collin, Fast, Helie, 

Mireille, Pelletier, & Fallon, 2014) 

Estrategias de 

afrontamiento 

Habilidades de afrontamiento pobre (Riser, Pegram & Farley, 2013). 

   

Según la Tabla 1. Características psicológicas relacionadas con Ofensores sexuales 

adolescentes OSA, se encuentran diferentes categorías relevantes en esta población entendidas 

como factores de riesgo y factores protectores, tales como: experiencias sexuales en la infancia, 

relaciones familiares, dificultades académicas y/o aprendizaje, agresividad, empatía, autoestima, 

habilidades sociales, personalidad, exposición a la pornografía, consumo de alcohol y/o SPA, 

ideas suicidas, distorsiones cognitivas y estrategias de afrontamiento. Las categorías se 
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encuentran relacionadas con las diferentes esferas de desarrollo del ser humano y de las 

estrategias de afrontamiento que mantiene; por ejemplo, a nivel familiar se identifica algún tipo 

de abuso sexual al ofensor o experiencias sexuales negativas en su infancia o inicio de 

adolescencia, a nivel escolar esta población se caracteriza por tener algún retraso o deserción de 

las actividades académicas, a nivel social se distinguen por tener escasas habilidades sociales e 

incapacidad para mantener relaciones a largo plazo.  

Estas categorías resultan relevantes para el profesional de psicología que se encuentre 

interesado en el estudio del fenómeno ya que permite tener un panorama inicial acerca de las 

características que según la evidencia empírica deben ser evaluadas e intervenidas con el fin de 

minimizar el riesgo de reincidencia.  
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Marco multi e interdisciplinar  

 

Esta problemática impacta a diversas disciplinas de las ciencias humanas y sociales por lo que es 

importante resaltar el papel de los profesionales en la intervención y la creación de estrategias 

que sean pertinentes para darle solución; entre los que se encuentran: abogados, fiscales o jueces, 

psicólogos, pedagógos, profesores, médicos y enfermeras, quienes mantienen una estrecha 

relación con niños, niñas y adolescentes desarrollando un papel fundamental en  la detección, 

prevención y tratamiento de los abusos sexuales (Ramírez, 2002).   

Desde el área del derecho penal, existe una gran preocupación en la manera en que se 

debe responder a las demandas del ofensor sexual adolescente, encontrándose frente al panorama 

de bienestar-cumplimiento de la normatividad, debido a que recluir en un centro penitenciario, a 

un adolescente, suele traer repercusiones negativas en su desarrollo, pero de no hacerlo, es 

probable que el joven no analice que su conducta podría generar una consecuencia y sigan 

emergiendo conductas sexuales desviadas. A partir de esto, algunas respuestas de la justicia 

tradicional presentan dificultades sobre cómo responder a esta problemática y  a las cuestiones 
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que emergen  del papel de los profesionales terapéuticos en los sistemas de justicia juvenil (Zaid, 

2015;  Gerhold, Browne & Beckett 2007; Brownlie, 2003).   Es así como basados en estos datos, 

nace la justicia restaurativa, que sitúa a la víctima en el centro del proceso de justicia, se 

concentra en reparar el daño entre el ofensor y la víctima, brindando a los miembros de la 

comunidad un papel más activo, lo que permite un mayor énfasis en una perspectiva de 

negociación (Brownlie, 2003). 

Es importante tener en cuenta que las sanciones pueden ser un factor alentador para que el 

adolescente decida eliminar la conducta sexual desviada (Brownlie, 2003). La baja tasa de 

enjuiciamiento y encarcelamiento de los jóvenes que cometen delitos sexuales permite que exista 

en ellos tranquilidad para realizar dichos actos delictivos. 

Además, existe la preocupación de que el número de jóvenes que llega a la corte es 

pequeño, por lo cual se busca que haya un trabajo multidisciplinar en el que interactúe el sistema 

de justicia penal, lo que considera a estos jóvenes, principalmente como víctimas o delincuentes 

conjuntamente con los procesos de protección infantil y de justicia penal (Brownlie, 2003; Zaid, 

2015). 

 Es importante reconocer el papel de los profesionales terapéuticos, quienes brindan 

respuesta en la disminución de tasas de reincidencia e identifican las causas principales que 

pudieron interferir en la conducta sexual desviada. Al momento de hablar de intervención, las 

áreas de psicología y trabajo social deberían conocer las características de cada uno de los 

ofensores, para poder tener una estrategia de cambio eficaz (Ramírez, 2002). 

Los enfoques educativos cambian el conocimiento o las actitudes de los ofensores 

sexuales adolescentes, siendo esto de gran importancia para ampliar la visión de la problemática 

y de las posibles soluciones, los programas educativos deben prestar especial atención en las 

actitudes de apoyo a las víctimas de violación y posibilitar un cambio de concepción y de rol en 
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las creencias sexuales; asimismo la escuela tiene la responsabilidad de brindar una prevención 

primaria, la cual hace referencia a todas aquellas intervenciones educativas generales en la 

familia y la escuela relativas a la educación sexual y social de los jóvenes (Farnniff & Becker, 

2006; Moyano, Monge & Sierra, 2016). Es importante que durante la pubertad y la adolescencia, 

los jóvenes reciban educación sobre pautas de conducta y valores apropiados para sus posibles 

interacciones sexuales con otras personas (Vizard, 2007). La relevancia en el aumento de 

programas educativos (sexología y prevención), más orientaciones de expertos en el tema, menos 

terminología compleja y más ayuda a los padres y madres de poca escolaridad, permitiría una 

intervención más completa del ofensor sexual adolescente (Zaid, 2015).  

En el área de la salud y medicina, en múltiples ocasiones catalogan o crean estereotipos 

en los niños, niñas y adolescentes una vez que comienzan a exhibir patrones conductuales de 

carácter sexual o algún comportamiento de connotación sexual, siendo este concepto bastante 

precipitado; por lo que se deben  primero analizar, estudiar e investigar las razones por las cuales 

una persona menor de edad muestra cambios en los patrones de conductas,  exhibiendo 

preferencias por actuaciones que de acuerdo con su etapa de desarrollo, no puede concientizar o 

diferenciar, antes de estigmatizar o estereotipar a la persona en una clasificación errónea y tan 

controversial como lo es la de un ofensor sexual adolescente (Zaid, 2015). 

Es importante el rol que tiene cada una de las áreas anteriormente mencionadas para 

lograr una intervención más completa y eficaz que abarque todas las dimensiones en que se puede 

ver inmerso un ofensor sexual adolescente.  
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Marco legal e institucional 

La consideración y discusión de un marco legal es un aspecto inherente a la psicología jurídica,  

ya que como se mencionó en su definición, esta área aplicada de la psicología es la que se ocupa 

del comportamiento humano y sus implicaciones jurídicas. 

La población de interés para este estudio son los adolescentes, encontrando que a nivel 

mundial están protegidos por muchas organizaciones, que justamente velan por sus derechos. 

Existen una serie de reglas que dan cuenta de lo anteriormente mencionado, dentro de las que 

cabe resaltar las reglas de Beijing (1985), haciendo énfasis en el primer apartado (principios 

generales) y en los siguientes artículos que corresponden a este referente normativo internacional: 

Artículo 4. Mayoría de edad penal 

4.1. En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con 

respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana 

habida cuenta de las circunstancias que acompañan a la madurez emocional, mental e 

intelectual. 

Artículo 5. Objetivos de la justicia de menores 

5.1. El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de estos y garantizará 

que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada 

a las circunstancias del delincuente y del delito. 

Artículo 7. Derechos de los menores 
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7.1. En todas las etapas del proceso se respetarán las garantías procesales básicas, tales 

como: la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el 

derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los 

padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogarlos y el 

derecho de apelación ante una autoridad superior.  

  Para el contexto colombiano, se encuentran distintas leyes que protegen a los niños, niñas 

y adolescentes; mencionando como ley superior la Constitución Política de Colombia (1991), que 

en el capítulo 2, artículo 44, menciona los derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, siendo estos protegidos contra toda forma 

de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Asimismo gozarán de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, 

la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 

exigir, de la autoridad competente, su cumplimiento y la sanción de los infractores, resaltando 

siempre que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, con todo esto, 

se pone en evidencia la importancia de los niños, niñas y adolescentes para el Estado colombiano. 

También es importante mencionar el Código Penal Colombiano (2000), especialmente, el 

Titulo  IV Capítulo I. De la violación, donde explica los diversos tipos de ofensa sexual como 

son:  

Artículo 205. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá 

en prisión de doce (12) a veinte (20) años. 
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Artículo 206.  El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal 

mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años. 

Artículo 207. El que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en 

incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que 

le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de doce 

(12) a veinte (20) años. Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de ocho 

(8) a dieciséis (16) años. 

Cabe señalar también el Capítulo II. De los actos sexuales abusivos, debido a que en él  se 

mencionan: 

 Artículo 208. El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá 

en prisión de doce (12) a veinte (20) años. 

 Artículo 209. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona 

menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en 

prisión de nueve (9) a trece (13) años. 

Artículo 210. El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que 

padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a 

veinte (20) años. Si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 

ocho (8) a dieciséis (16) años. 

 Artículo 210-A. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad 

o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, 

acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra 

persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

Por último y no menos importante, se encuentra la Ley 1098 de 2006, en donde de manera 

general se especifican los derechos, deberes y rutas a seguir no solamente de los niños, niñas y 
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adolescentes que se encuentran en condición de vulneración, riesgo o inobservancia de sus 

derechos, sino también el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, ya que existe un 

estrecho límite entre dos perspectivas que dependen de la edad del ofensor sexual. Se encuentran 

diversos artículos que tratan del restablecimiento de derechos como lo son:  

 Artículo 50. Restablecimiento de los derechos. Se entiende por restablecimiento de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad 

como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido 

vulnerados. 

 Artículo 51. Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es 

responsabilidad del estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la 

obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las 

comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías municipales o 

distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de 

riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.  

Artículo 52. Verificación de la garantía de derechos. En todos los casos, la autoridad 

competente deberá de manera inmediata verificar el estado de cumplimiento de cada uno de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Por otro lado, el ofensor sexual puede estar regido por el Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes:  
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Artículo 139. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Es el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos 

que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que 

tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.  

Artículo 140. Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En 

materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se 

tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, 

conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y 

la reparación del daño…las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior 

del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, 

específicos y diferenciados que rigen este sistema.  

 Artículo 142. Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Sin perjuicio de 

la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal 

consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de catorce 

(14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo 

denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de catorce 

(14) años deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la 

autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo 

establecido en esta ley… Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni 

sometidas a sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) 

años con discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. 

Artículo 143. Cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de 

un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su 
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restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido 

proceso y el derecho de defensa.  

 De acuerdo con lo anterior, uno de los criterios básicos para analizar y abordar un caso a 

partir de una problemática jurídicamente valorada como es la conducta de ofensa sexual de un 

adolescente, es la edad con la que cuenta el sujeto para el momento de la ocurrencia de los 

hechos; así, dadas las características del caso único considerado para esta investigación, se tiene 

que el participante contaba con 13 años para el momento en el que se emitió la conducta, razón 

por la cual el caso no se podría abordar desde la lógica del Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes, sino desde la necesidad de la verificación de derechos y el restablecimiento de 

los mismos.  
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Antecedentes investigativos 

 

Según las investigaciones revisadas la edad promedio de la primera ofensa es entre los 12 

y 16 años (Ramírez, 2002; Collin, Fast, Helie, Mireille, Pelletier, & Fallon, 2014; Zaid, 2015), y 

entre el 50 % y el 80 %  de los delincuentes sexuales adultos experimentaron una excitación 

desviada desde la adolescencia. De igual manera, se ha precisado que entre más temprana la edad 

de emisión de una conducta de ofensa sexual, más alto es el riesgo de reincidencia (Benedicto, 

Roncero & González, 2016). 

El 90% de los ofensores son varones, mientras que el sexo femenino (67%), es tres veces 

más propenso a convertirse en víctima (Zaid, 2015; Burton, Lynn & Thai, 2002).  

Se reporta que el ofensor sexual adolescente, por lo general  conoce a sus víctimas o son 

familiares (Riser, Pegram & Farley, 2013, en Browne & Beckett, 2007; Zaid, 2015; Puyol & 

Salinas, 2013; Brownlie, 2003; Gerhold, Browne & Beckett 2007; Ramírez, 2002; Collin et al., 

2014) , el 84% de los OSA ofendieron sexualmente a una persona (Butler & Seto, 2002) y del 5 

al 14% de adolescentes reinciden en la conducta (Zaid, 2015).  

A continuación se mencionan los antecedentes investigativos más relevantes que 

contribuyen al desarrollo de los objetivos de esta investigación. 

 

Tabla 2. Antecedentes Investigativos 



RIESGO DE REINCIDENCIA EN UN OFENSOR SEXUAL ADOLESCENTE                                                                                                    27 
 

 

Categorías Evidencia empírica 

Abuso sexual, 

físico, emocional y 

psicológico 

 

 

 

 

 

Historia de abuso físico y sexual: alrededor del 40% de los adolescentes 

reportan tener antecedentes de victimización sexual (Riser, Pegram & Farley, 

2013); el 79,4% informó haber sido víctima de abuso sexual y que su 

perpetrador podría ser tanto hombre como mujer (Burton, Lynn &Thai,2002), 

victimización previa (abuso sexual, físico, emocional, psicológico y acoso 

escolar) (Benedicto, Roncero & González, 2016; Martínez & Redondo, 2016; 

Ryan, 2016; Latzman, Viljoen, Scalora & Ullman, 2010). 

Se identifica como un factor de riesgo debido a la atmósfera de violencia a la 

cual se ha expuesto a lo largo de su desarrollo (Zaid, 2015).  

Distorsiones 

Cognitivas 

Creencias de apoyo al sexo entre niños y adultos  y fijaciones desviadas (Burton, 

Lynn &Thai,2002; Zaid, 2015), mantener intereses sexuales atípicos aumenta el 

riesgo de reincidencia (Riser, Pegram & Farley, 2013) 

Psicopatía Los ofensores que tienen rasgos de psicopatía suelen ser más egoístas, 

impulsivos, y menos empáticos, se asocia con ofensas más sádicas y/o violentas 

(Riser, Pegram & Farley, 2013). 

Dificultades  

en la escuela 

Mínimas habilidades cognitivas: tienden a tener problemas académicos, 

problemas de aprendizajes y déficit de atención (Riser, Pegram & Farley, 2013); 

dificultad en el ajuste escolar (Benedicto, Roncero & González, 2016); leve 

retraso escolar y ausentismo (Aragonés, 1998); suelen presentar retrasos 

cognitivos y se convierten en desertores escolares (Zaid, 2015; Van der Put, 

2013). 
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Carencia de 

habilidades 

sociales 

Aislamiento social, escasas relaciones sociales. Aragonés (1998); carencia de 

competencias sociales, niveles inferiores de inteligencia emocional en contraste 

con los normativos. Presentan menos competencia y destrezas sociales es decir 

tienen una vulnerabilidad más elevada a llevar a cabo comportamientos 

delictivos (Vilariño, Amado & Alves, 2013); habilidades mínimas asertivas, 

sufren de una falta de atención y desarrollan conflictos para comunicarse con los 

demás (Zaid, 2015).  

Exposición a la 

pornografía 

 Los adolescentes ofensores sexuales son más propensos a haber tenido una 

exposición temprana al sexo o pornografía (Riser, Pegram & Farley, 2013; 

Ryan, 2016, Latzman, Viljoen, Scalora & Ullman, 2010).  

Dinámicas 

Familiares 

 Falta de calidez y apoyo, menor cohesión familiar, violencia intrafamiliar 

(Riser, Pegram & Farley, 2013; Costa Junqueira, Figueiredo & Cavalcanti, 

2013); desarrollo de estilos de apego inseguros, falta de apoyo emocional, 

psicológico o físico dentro de su entorno familiar (Mathe, 2007); carencias 

normativas y ausencia de toma de responsabilidad (Aragonés, 1998); 

dificultades para establecer vínculos afectivos, abandono infantil (Zaid, 2015).  

Por otro lado, el monitoreo constante de los padres hacia sus hijos se relaciona 

con una menor probabilidad de que estos inicien relaciones sexuales 

inadecuadas (Levine; Votruba & Schindler, 2009). 

Conductas 

antisociales 

 El ofensor sexual se caracteriza por tener una conducta antisocial presente y 

permanente en todas las dimensiones de su vida. Las tendencias antisociales 

aumentan el riesgo de reincidencia. (Riser, Pegram & Farley, 2013; Benedicto, 
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Roncero & González, 2016; Mulvey, Scubert, Pitzer, Hawes, Piquero & 

Cardwell, 2016; Butler & Seto, 2002; Vilariño, Amado & Alves, 2013). 

Impulsividad Presentan altos niveles de impulsividad (Aragonés, 1998). 

Agresividad  Presentan altos niveles de agresividad (Aragonés, 1998; Zaid, 2015). 

Consumo de SPA 

y alcohol 

El consumo de droga persistente aumenta la fuerza de la ofensa sexual y la 

cantidad de repetición que pueda tener (Benedicto, Roncero & González, 2016; 

Zaid, 2015). 

Baja autoestima/ 

autoconcepto 

 Los ofensores sexuales adolescentes en su mayoría presentan una baja 

autoestima, son inseguros y temerosos (Benedicto, Roncero & González, 2016; 

Martínez & Redondo, 2016; Aragonés, 1998; Zaid, 2015). 

Estrategias de 

afrontamiento 

 Estrategias de afrontamiento negativas, no dirigidas a una solución real del 

problema obstaculizando una socialización positiva (Vilariño, Amado & Alves, 

2013). 

Antecedentes 

penales 

 Presentan un mayor historial delictivo (Benedicto, Roncero & González, 2016). 

Influencia de los 

pares 

Los pares pueden influir negativamente en el ofensor y en el tipo de ofensa 

realizada (Klein, Yoon, Briken, Spehr & Rettenberger, 2012). 

Carencia de 

empatía 

 Los delincuentes sexuales carecen de empatía al menos en el momento de su 

ofensa (Varker, Devilly, Ward, & Beech, 2008) y en muchas dimensiones de su 

desarrollo (Martínez & Redondo, 2016). 
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Ideación Suicida  Aproximadamente el 17% de ofensores sexuales adolescentes reportaron 

pensamientos suicidas y síntomas de depresión (Zaid, 2015).  

Métodos de 

evaluación e 

intervención 

Enfatiza la importancia de referir, de manera inmediata, la evaluación e 

intervención cuando se presenta un comportamiento abusivo temprano, de forma 

que el tratamiento debe llevarse a cabo en un contexto completo teniendo en 

cuenta la protección del menor tal y como lo indica la guía del gobierno (Vizard, 

2007).  

Los programas de intervención deben examinar el papel del control de impulsos 

y el desarrollo psicosexual y las habilidades de competencia social (Riser, 

Pegram & Farley, 2013). Algunas herramientas claves en una intervención 

eficaz son: JSOAP-II, ERASOR, PPG, SSPI, las medidas de tiempo de 

visualización y el realizar tratamientos cognitivo- conductuales centrados en la 

gestión de los intereses sexuales atípicos y la mejora de la autorregulación 

sexual (Pullman & Seto, 2012; Klein, Yoon, Briken, Spehr & Rettenberger, 

2012). 

 Es de gran importancia implementar intervenciones preventivas, tanto en 

contextos educativos en general (prevención primaria) como también llegar a 

atender casos más graves (prevención secundaria) (Martínez & Redondo, 2016; 

Zaid, 2015). 

Riesgo de 

Reincidencia 

Los ofensores sexuales juveniles mantienen una alta tasa de reincidencia y 

mencionan la importancia de intervenir en la adolescencia para que sea más 

eficaz (Riser, Pegram & Farley, 2013). A diferencia de esto, Butler & Seto, 
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(2002) mencionan que los OSA tienen un menor riesgo a la delincuencia futura 

que otro tipo de delincuentes.   

El riesgo de la reincidencia disminuye cuando sus familias y tutores se implican 

en el proceso, especialmente en la fluidez de la comunicación, la aceptación de 

los hechos y reconocimiento del daño (Callejas & Carrero, 2012). 

Estilos de 

afrontamiento 

 Mantener un estilo de afrontamiento pasivo ayuda a regular emociones y 

disminuir el riesgo de ofensa sexual (Benedicto, Roncero & González, 2016). 
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Marco Metodológico 

Diseño 

 

Este estudio se realiza desde un método mixto, el cual no reemplaza de ninguna manera 

los paradigmas cualitativo y cuantitativo, sino que coexiste con ellos; su propósito es conjugar y 

potenciar las fortalezas de los dos enfoques y atenuar sus debilidades ofreciendo la posibilidad de 

lograr una mejor comprensión del problema, más allá de lo que podría ser hallado y explicado en 

el marco de un solo paradigma; tiene como finalidad obtener una “fotografía” más completa del 

fenómeno; es decir representa un intento por legitimar la utilización de múltiples enfoques para 

resolver los planteamientos de problemas de investigación sin restringir a los investigadores y  

facilitando que responda a los interrogantes propuestos de la manera más útil, profunda y 

completa. Por todo esto, la metodología mixta produce evidencia más contundente para soportar 

las conclusiones a través de la corroboración de descubrimientos debido a que siempre considera 

el contexto, sus explicaciones son más extensas y profundas. Es posible agregar mayor sutileza y 

más elementos para entender el fenómeno estudiado. Por esto resulta más difícil que se pasen por 

alto cuestiones relevantes sobre el fenómeno e incrementa la posibilidad de generalizar los 

resultados. También se produce un conocimiento más completo e integral para informar la teoría 

y la práctica (Hernández, Fernández & Baptista; 2006). 

Frente a la metodología cuantitativa prevalece el uso de la recolección de datos para 

probar las hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, esto con la 

finalidad de establecer patrones de comportamiento; creando así estadísticas claras y precisas 

sobre un fenómeno; en las investigaciones basadas en esta metodología para obtener los 
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resultados el investigador utiliza la recolección de datos numéricos de los objetos, fenómenos o 

participantes que estudia y analiza mediante procedimientos estadísticos (Hernández, Fernández 

& Baptista; 2006) y la metodología cualitativa permite la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar las preguntas de investigación en el proceso de interpretación; 

usa un proceso inductivo que explora y descubre para luego generar teoría, usa métodos de 

recolección de datos no estandarizados es decir no hay una medición numérica, por ende, no es 

un análisis estadístico, la recolección de datos se fundamenta en obtener las perspectivas y puntos 

de vista de los participantes (emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos); 

el investigador utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro de historias de vida, interacción e introspección (Hernández, Fernández & 

Baptista; 2006). 

Es por esto que la presente investigación usa una metodología mixta, con un alcance 

descriptivo y de corte transversal, debido a que se contempla en un tiempo específico. Respecto 

al método cuantitativo se aplicaron e interpretaron 11 pruebas psicotécnicas, las cuales fueron 

analizadas según el perfil y la categoría correspondiente. Frente al método cualitativo se 

desarrollaron entrevistas a profundidad con el participante y con fuentes colaterales, las cuales 

fueron transcritas y analizadas por medio del software Atlas ti. 

Participantes 

Se cuenta con la participación de un adolescente, sexo masculino, quien realizó ofensa 

sexual cuando tenía 13 años de edad  hacia 2 niños (primos por línea materna) de 7 y 8 años de 

edad en la ciudad de Bogotá  
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Instrumentos  

Entrevistas a profundidad con el participante. Se realizaron 4 sesiones.  

Tres entrevistas colaterales. Las cuales fueron realizadas con la madre, el padre y el 

hermano del participante, debido a que se identificaron como la familia nuclear. 

Pruebas psicológicas. Se aplicaron 11 pruebas psicotécnicas: escala de impulsividad 

BARRAT (BIS-11), test de empatía, cuestionario AD conductas antisociales delictivas, escala de 

habilidades sociales (EHS), SCL-90 R cuestionario de 90 síntomas, IDER inventario de 

depresión estado rasgo, AF-5 autoconcepto-5, escala de afrontamiento para adolescentes (ACS), 

escala de cogniciones de Abel y Becker, inventario clínico para adolescentes de Millon (MACI), 

test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil (TAMAI). 

 

Metodología 

 

La metodología utilizada en este proyecto de grado fue el estudio de caso único, el cual 

nace en la sociología y se desarrolla como un modelo particular en la investigación médica y 

psicológica. Cabe mencionar que los estudios de caso han estado presentes desde una perspectiva 

histórica y han sido fuente de ideas e hipótesis en todas las escuelas de la psicología, grandes 

autores han usado esta metodología para la creación de sus teorías tales como: Freud y Piaget, 

según lo mencionan (Díaz de Salas, Mendoza y Porras, 2011; Wainer, 2012). 

La metodología de estudio de caso único permite realizar predicciones acerca del 

comportamiento, realizar réplicas y establecer relaciones de orden causal de esta manera genera 

nuevas teorías y nuevos conocimientos en la ciencia y disciplina en la que se desarrolle (Wainer, 

2012); es válido cuando se desea dar respuesta a preguntas relacionadas con el  “cómo” y “por 

qué, y cuando se trabaja con temáticas de impacto o que sean generadoras de problemas sociales 
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o interés colectivo. El principal objetivo de esta metodología es buscar desarrollar teorías con 

variables que se pueden verificar de manera empírica. Yacuzzi (2002) y Chetty (1996) 

mencionan que esta metodología permite estudiar y explorar un tema o fenómeno determinado de 

forma más profunda. 

El estudio de caso tiene multiplicidad de potencialidades como: no requiere modificar el 

contexto, cumple con la función de comprobar hipótesis producidas en otros contextos, 

proporcionan una contraevidencia de postulados universales. Usualmente esta metodología es 

usada para el estudio de fenómenos extraños o pocos comunes para los cuales una investigación 

con más participantes no resultaría pertinente. Wainer (2012), indica que es una herramienta 

valiosa de investigación y su mayor fortaleza radica en que, a través  de la  misma, se mide y 

registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. Adicionalmente esta 

metodología permite el uso de fuentes tanto cuantitativas como cualitativas (Martínez, 2006; Díaz 

de Salas, Mendoza, Porras, 2011). Por otro lado algunas de las desventajas de esta metodología 

es que no permite establecer generalizaciones; es decir, no se puede formular postulados 

generales; a pesar de esto el realizar réplicas de estudios de caso único permitiría que los 

hallazgos obtenidos en un caso, sean comprobados en otros casos; de esta manera va tomando la 

consistencia que no podría tener el estudio original (Wainer, 2012) 

El estudio de caso se ha convertido en una metodología que produce un campo innovador 

para el desarrollo del conocimiento científico debido a que permite atender en profundidad al 

sujeto, en un momento concreto o de un modo longitudinal, analizando así un inter/sujeto/objeto 

específico que tiene un funcionamiento singular, pero aun así que es partícipe de un sistema más 

amplio facilitando una descripción, explicación y comprensión del sujeto de estudio (Díaz de 

Salas, Mendoza &, Porras, 2011). Para la selección de esta metodología se debe mencionar que 
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solo se realiza con un participante, el modo de selección es intencionado (no probabilístico) y se 

realiza en función de los intereses y objetivos de la investigación. (Wainer; 2012) 

Hay que tener presente que existen diversas claves metodológicas que deben ser tenidas 

en cuenta al momento de trabajar con un estudio de caso único: en un primer momento es 

importante estudiar una serie de variables que se van a indagar durante el proceso, para esto, se 

debe realizar una revisión literaria exigente que permita conocer el fenómeno como tal y saber 

qué han encontrado otros investigadores; por otro lado, la observación permitirá conocer y 

profundizar a fondo tanto el lenguaje verbal como el no verbal (Roussos, 2007). 

 Esta metodología es apropiada para la investigación debido a que este tema ha sido  poco 

estudiado e investigado y  lo que se busca con esta es examinar o indagar un fenómeno latente en 

su entorno y permitir el uso de diferentes instrumentos como fuente de datos. Asimismo, permite 

profundizar en la particularidad de un mismo sujeto facilitando la comparación de datos frente a 

la literatura y la creación de nuevos constructos que en anteriores oportunidades no se tuvieron en 

cuenta. 

Este trabajo de grado resulta novedoso por la edad del participante y el tipo de ofensa que 

se cometió, sumado a que no es una población de fácil acceso. Asimismo, proporciona un estudio 

único por los instrumentos utilizados debido a que debían ser acorde a la edad del participante y a 

las categorías que emergieron durante el proceso.  

Procedimiento  

Esta investigación se llevó a cabo durante las siguientes fases: 

En un primer momento se realizó la búsqueda de artículos que permitieran brindar 

información relevante sobre la temática o que incluyera algunos de los siguientes subtemas: 

Ofensa sexual, ofensores sexuales adolescentes, agresores sexuales, violencia sexual, etc. 

Adicionalmente, se realizaron  RAIs (Registro Analítico de Investigación)  de cada uno de los 
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artículos que se encontraron relevantes para el objetivo de la investigación; posteriormente se dio 

a conocer el procedimiento y los fines investigativos a la familia y al participante, en donde se 

explica y analiza de manera amplia y profunda el interés de la investigación, sus límites y 

alcances, así como las inquietudes frente al proceso; para luego diligenciar el consentimiento con 

los representantes legales y así mismo el asentimiento informado con el  participante, luego de 

este se realizaron las sesiones de entrevista  las cuales tuvieron una duración entre 1 a 2 horas se 

llevaron a cabo 4 sesiones, enseguida se procedió a realizar 3 entrevistas colaterales  (con la 

madre, el padre, y el hermano del participante) y se llevó a cabo la aplicación de 11 pruebas 

psicológicas. 

Luego se adelantó la fase de análisis de información para lo cual se transcribieron las 

diferentes entrevistas realizadas y se precisaron  las  categorías de análisis producto de la revisión 

de la  literatura, se crearon las redes semánticas con  el software Atlas Ti y  se realizó  el análisis 

respectivo de las pruebas psicológicas. 

 Por último, se llevó a cabo la devolución de resultados a la familia y al participante. 
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Resultados 

 

Esta investigación se desarrolló dentro del marco de la psicología jurídica, definida como 

“área aplicada de la psicología que estudia de manera interdisciplinar el comportamiento humano 

en relación directa con escenarios regulados jurídicamente, propendiendo por la justicia y la 

dignidad humana” (Docentes de Posgrado en Psicología Jurídica Universidad Santo Tomás, 

2016). Adicionalmente, se identifica como un tema relevante debido al impacto que tiene tanto en 

la victima como el ofensor. 

A partir de la información recogida en los antecedentes investigativos se identificaron 

categorías para el análisis de la conducta de un ofensor sexual adolescente. Para apoyar el 

proceso se utilizaron once (11) instrumentos de evaluación psicológica que permitieron una 

exploración a profundidad de  los constructos seleccionados:  

 1. Prueba: Escala de impulsividad de Barrat (BIS-11) 

Constructo evaluado: Impulsividad 

Esta prueba evalúa la impulsividad en tres dimensiones: motora, cognitiva y no planeada. 

El participante puntuó más alto en  impulsividad no planeada, con un total de 23 puntos, 

siguiendo a este la impulsividad cognitiva con un total de 14 puntos y  por último, la 

impulsividad motora, con un total de 12 puntos. De acuerdo con estos puntajes se infiere que el 

participante  no planea sus reacciones ante las distintas situaciones que se le presentan. 

El adolescente presenta un nivel medio de impulsividad,  puesto que su resultado fue de 

49, lo que significa que cuenta con la capacidad de reflexionar en las consecuencias de sus actos, 
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permitiéndole expresarse, actuar y rectificar en la forma en que más le convenga en función de 

sus necesidades y en el momento que desee. 

2. Prueba: Test de Empatía 

Constructo evaluado: Empatía 

El participante puntúa el 80 % reflejando que tiene  la capacidad de comprender cómo se 

sienten las personas y cómo le afectan sus sentimientos. 

3. Prueba: Cuestionario A-D 

Constructo evaluado: Conducta antisocial 

Permite reflejar una desviación de (29) para conducta antisocial y de (33) para conducta 

delictiva y el  percentil en la conducta antisocial es de (15) y de conducta delictiva (20),  lo que 

significa que el participante no presenta conducta antisocial en su comportamiento. 

4. Prueba: EHS (Escala de habilidades sociales) 

Constructo evaluado: Habilidades Sociales 

Teniendo en cuenta las subescalas obtenidas, se concluye que:  

 1. Autoexpresión en situaciones sociales, Centil (10): en muchas ocasiones al 

participante se le dificulta expresarse de forma espontánea y cuando lo hace, presenta altos 

niveles de ansiedad en diferentes situaciones como: entrevistas, tiendas o lugares, reuniones 

sociales etc. Se indica que existe una dificultad para lograr interacciones, expresar sus opiniones, 

sentimientos y formular preguntas. 

 2.  Defensa de los propios derechos como  consumidor, Centil (10): no expresa de forma 

asertiva sus conductas frente a desconocidos en defensa de sus propios derechos.  

 3. Expresión de enfado o disconformidad, Centil (20): se le dificulta evitar 

discrepancias, motivo por el cual prefiere callar lo que piensa y siente con el fin de evitar 

posibles conflictos con los demás (aunque se trate de amigos o familiares). 
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4.  Decir no  y cortar interacciones, Centil (30): se le dificulta cortar interacciones o 

relaciones que  no desea mantener; se evidencia que el adolescente no cuenta con la capacidad 

suficiente para negarse a algo así le disguste hacerlo, motivo por el cual se hace evidente la 

dificultad para poder decir “no” y cortar interacciones a corto o largo plazo. 

5. Hacer peticiones, Centil (5): se le dificulta expresar peticiones de lo que quiere o 

desea a otras personas, lo que genera que no logre satisfacer sus gustos y  en varias ocasiones, se 

sienta frustrado. 

6. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, Centil (65): tiene la habilidad para 

iniciar interacciones con  el sexo opuesto (una conversación, pedir una cita) y hacer 

espontáneamente un cumplido, un halago y hablar con alguien que le resulta atractivo.  

5. Prueba: SCL-90-R Cuestionario de 90 síntomas 

Constructo evaluado: Síntomas clínicos 

De acuerdo con las subescalas, los hallazgos en el participante fueron: 

1. Somatización (SOM), Centil (70): existe una somatización expresada específicamente 

en: dolores de cabeza, dolores en el corazón o en el pecho, dolores musculares, escalofríos y 

entumecimiento u hormigueo en alguna parte del cuerpo. 

2. Obsesivo-compulsivo (OBS), Centil (90): en pocas ocasiones el participante tiene 

pensamientos, palabras o ideas no deseadas que no se van de su mente; debe comprobar una y 

otra vez todo lo que hace y tiene dificultades para concentrarse. Por otro lado, de manera 

moderada, se evidencia que existe una dificultad para recordar las cosas; en algunas ocasiones, se 

siente incapaz de hacer las cosas o terminar las tareas y presenta dificultad para tomar decisiones. 

Por último, se refleja que constantemente debe realizar las cosas muy despacio para estar seguro 

de que las hace bien. Estas características muestran que existen conductas, pensamientos e 
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impulsos que el participante considera que generan intensa angustia y que son difíciles de evitar o 

eliminar. 

3. Sensibilidad interpersonal (INT), Centil (75): el participante pocas veces tiene 

sentimientos de timidez o incomodidad ante el sexo opuesto, sensibilidad, sentirse herido con 

facilidad, sensación de que los demás no le comprenden o no le hacen caso, sensación de 

incomodidad cuando la gente lo mira o habla acerca de él, se siente cohibido o avergonzado entre 

otras personas y se siente incómodo comiendo o bebiendo en público. Aunque la sintomatología 

no se encuentra en un alto nivel, si existe una tendencia a sentirse inferior a los demás y en 

general, siente incomodidad e inhibición en las relaciones interpersonales. 

4. Depresión (DEP), Centil (55): presenta algunos síntomas en un bajo grado del espectro 

depresión como: sentimiento de bajo de energía o decaído, culparse a sí mismo de todo lo que 

pasa, sentimientos de soledad y tristeza y de que todo requiere de un gran esfuerzo lo que 

produce que llore con facilidad. 

5. Ansiedad (ANS), Centil (90): existen signos generales de tensión emocional, como: 

nerviosismo y agitación interior, sentimientos de tensión, nervios e intranquilidad, 

presentimientos de que sucederá algo malo, pensamientos e imágenes estremecedoras o que le 

dan miedo y con frecuencia, su corazón palpita muy deprisa. El participante presenta rasgos de un 

ataque de pánico. 

6. Hostilidad (HOS), Centil (55): el participante en pocas ocasiones se siente molesto, 

irritado o enfadado y tiende a gritar o tirar cosas, por esta razón, el participante no presenta 

rasgos, actitudes y/o comportamientos hostiles. 

7. Fobia (FOB); Centil (97): en muchas ocasiones siente miedo a los espacios abiertos o a 

la calle, salir de casa solo, temor a viajar, sentimientos de incomodidad con muchas personas  
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razón por la cual evita muchas cosas, lugares o actividades. El participante presenta rasgos de 

agorafobia y ansiedad social. 

8. Ideación paranoide: (PAR), Centil (70): el participante presenta algunos síntomas 

como: impresión de que la mayoría de sus problemas es por culpa de los demás, sensación de que 

las otras personas lo miran o hablan de él, tiene ideas o creencias que los demás no comparten; 

asimismo, tiene la impresión de que las personas intentan aprovecharse de él si él lo permitiera. 

9. Psicoticismo (PSI), Centil (85): pocas veces, tiene pensamientos que no son suyos, 

sentimientos de soledad aunque se encuentre con más personas, pensamientos sobre el sexo que 

lo inquietan bastante; ideas de que debería ser castigado por sus pecados y errores, así como 

también, pensamientos de que algo anda mal en su mente. El participante presenta algunos rasgos 

de un trastorno de personalidad esquizotípico. 

Por otro lado, en cuanto a los tres índices globales es pertinente mencionar que el 

participante, en el primer índice, presenta una intensidad alta de sufrimiento psíquico y 

psicosomático, en cuanto al segundo, se encuentran varios síntomas presentes, es decir, existe una 

amplitud en la psicopatología presentada por el participante. El último índice muestra que el 

participante minimiza sus respuestas.  

6. Prueba: Inventario de Depresión Estado- Rasgo (IDER) 

Constructo evaluado: Depresión 

Distimia (estado):  puntuó 60, lo que significa que el participante no presenta reacciones 

emocionales negativas de carácter temporal, las cuales pueden estar asociados con eventos 

específicos y puntuales que generen sensación de malestar general, miedo, tristeza, ansiedad, 

hostilidad, disgusto y soledad. 

Eutimia (estado): puntuó 25; el participante no tiene pérdida de interés, anhedonia o 

disminución de la capacidad para experimentar placeres. 
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Eutimia (rasgo): puntuó 5, no existen sentimientos de desesperanza permitiendo así que 

exista muy poca probabilidad de responder de forma negativa frente a las distintas situaciones de 

la vida. 

Distimia (rasgo): puntuó 50; el participante puede responder positiva o negativamente 

frente a diferentes situaciones de la vida. 

7. Prueba: AF-5 Autoconcepto Forma 5 

Constructo evaluado: Autoconcepto 

Las cinco (5) dimensiones evaluadas dieron como resultado: 

1. Autoconcepto académico/laboral, (99): la percepción de sí mismo es que tiende a ser 

buen estudiante y tener un buen rendimiento académico, siente que sus compañeros lo aceptan y 

estiman por su manera de liderar y su responsabilidad; de igual forma, se evidencia que sus 

figuras parentales han brindado, en el participante, afecto y apoyo lo que permite que tenga la 

capacidad de desenvolverse en el contexto académico de manera positiva. 

2. Autoconcepto social, (30): a pesar de que el participante presenta dificultades para 

establecer relaciones sociales en algunos momentos, no quiere decir que estas afecten gravemente 

sus esferas de funcionamiento. 

3. Autoconcepto emocional, (60): el participante tiene control de las situaciones 

emocionales y responde adecuadamente a los diferentes momentos de su vida. 

4. Autoconcepto familiar, (75): el participante se siente feliz con su familia y siente el 

apoyo de esta, lo que permite una conducta prosocial positiva y un sentimiento de bienestar para 

desenvolverse en el ámbito social en el cual se encuentra. 

5. Autoconcepto físico, (95): el adolescente se percibe físicamente agradable, se cuida  y 

practica deporte. 

8. Prueba: Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) 
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Constructo evaluado: Estrategias de afrontamiento 

Teniendo en cuenta las 18 escalas del ACS se concluye que: 

1. Buscar apoyo social, percentil (50): cuenta con estrategias para compartir sus 

problemas con otros y buscar apoyo para su resolución. 

2. Concentrarse en resolver el problema, percentil (60): tiene la capacidad para 

resolver un problema, lo estudia y analiza con todo lo que esto implica. 

3. Esforzarse y tener éxito, percentil (10): se evidencia bajo nivel de estrategia que 

tiene el participante para comprender conductas que ponen en manifiesto compromisos, 

ambiciones y dedicación. 

4. Preocuparse, percentil (15): carece de elementos de preocupación frente a una 

felicidad futura. 

5. Invertir en amigos íntimos, percentil (55): se esfuerza por comprometerse y 

buscar relaciones de tipo personal. 

6. Buscar pertenencia, percentil (55): indica preocupación e interés por sus 

relaciones con los demás y por lo que ellos piensan de él. 

7. Hacerse ilusiones, percentil (35): algunas veces, presenta expectativas positivas y 

otras negativas. 

8. Falta de afrontamiento, percentil (65): refleja varias veces incapacidad para 

enfrentarse al problema y su tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos. 

9. Reducción de la tensión, percentil (75): se caracteriza por intentar sentirse mejor 

realizando diferentes tipos de actividades. 

10. Acción social, percentil (90): trata de conseguir ayuda y organiza actividades con 

el fin de resolver situaciones propias o de otras personas. 
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11. Ignorar el problema, percentil (80): se esfuerza en negar los problemas que lo 

acogen a él y desentenderse de estos. 

12. Autoinculparse, percentil (25): no se ve  como responsable frente a los problemas 

y preocupaciones que tiene. 

13. Reservarlo para sí, percentil (65): no desea que conozcan sus problemas y por 

ende, huye de los demás. 

14. Buscar apoyo espiritual, percentil (80): cree en la ayuda de un líder espiritual o 

Dios y por lo tanto, emplea oraciones para encomendarse a él.  

15. Fijarse en lo positivo, percentil (45): presenta una visión optimista y positiva de 

la situación presente. Tiene la capacidad para analizar lo positivo y negativo de una situación.  

16. Buscar ayuda profesional, percentil (95): busca la opinión de profesionales como 

maestros u otros consejeros con el fin de buscar ayuda. 

17. Buscar diversiones relajantes, percentil (95): le interesa realizar actividades de 

ocio y relajantes como leer o pintar, escuchar música o ver televisión. 

18. Distracción física, percentil (50): realiza actividades deportivas. 

9. Prueba: Escala de cogniciones de Abel y Becker 

Constructo evaluado: Comportamiento desviado 

El participante presenta bajos indicios de distorsiones cognitivas; se encuentra como 

puntuación significativa el hecho de que minimiza lo que significa para él un abuso sexual debido 

a que considera que si no hay una caricia en los genitales no mantiene una relación sexual y que 

un menor nunca tendrá relaciones sexuales con un adulto a menos que el menor lo desee. 

10. Prueba: Inventario clínico para adolescentes de millón 

Constructo evaluado: Distorsión cognitiva 
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Los resultados del test se vieron afectados porque el participante desea mostrarse 

socialmente atractivo y emocionalmente sereno. En prototipos de personalidad el participante 

puntúa alto en la escala 2B pesimista, que indica que es una persona que se siente abatida y 

desanimada, ve el futuro como algo amenazador, desarrollando posibles sentimientos de culpa y 

remordimiento viéndose como inadecuado o en ocasiones inútil.  Al igual se caracteriza por ser 

respetuoso y consciente de las normas, suele contener sus emociones y en ocasiones, se puede 

controlar muy bien, evitando situaciones imprevistas o inesperadas. Suele imponerse ante los 

demás y evita tomar la iniciativa o asumir un rol de líder, en ocasiones puede minimizar sus 

logros y menospreciar sus capacidades.  

Tiende a mantener experiencias interesantes y nuevas formas de excitación; se aburre con 

la rutina y las relaciones que duran demasiado tiempo.  

Frente a las preocupaciones expresadas, el participante puntúa alto en abusos en la 

infancia, lo cual indica vergüenza o disgusto por haber estado sometido a cualquier tipo de abuso 

por parte de personas de la familia, los pensamientos y sentimientos referidos a la sexualidad son 

experimentados como algo que le confunde o desagrada, lo que puede verse como un temor en la 

expresión de su sexualidad. En ocasiones puede referir consternación y tristeza por ser rechazado 

por sus compañeros, incapaz de obtener aprobación y en ocasiones, suele estar aislado de sus 

pares. Frente a los síndromes clínicos, el participante tiene tendencia suicida, esto quiere decir 

que en algún momento ha tenido presencia de ideación suicida y puede tener sentimientos de falta 

de valor. 

11. Prueba: Test Evaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI) 

Constructo evaluado: Adaptación 
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El participante se caracteriza por ser una persona con exagerado optimismo y/o excesiva 

autovaloración de sí mismo, confiado e iluso, tiene un ajuste extremo a las normas y estructuras 

existentes.  

Frente a la educación del padre y de la madre el participante menciona que hay una 

relación basada en una excesiva concesión en las demandas con los hijos, es decir, se refuerza la 

conducta de capricho aunque en ocasiones se mantiene una relación que indica seriedad, castigo y 

rechazo hacia los hijos.  

La relación del padre se caracteriza por ser carente afectivamente y sentir que da menos 

cariño que a otras personas y la relación de la madre se caracteriza por un sentimiento de 

abandono, con falta de atención y comunicación, distanciamiento afectivo y demasiados 

refuerzos negativos. 

 Por otro lado, se realizó el análisis de la información obtenida en las entrevistas 

colaterales y con el participante por medio del Software Atlas TI; para esto, se crean unas 

categorías que emergen de la revisión literaria y lo identificado como relevante en el relato del 

participante y la familia, encontrando que:  

Núcleo familiar. El entorno familiar del participante está conformado por el padre, la 

madre y el hermano mayor. El padre es quien proporciona los recursos económicos al hogar y 

está pendiente de suplir las necesidades particulares de los miembros de su familia, se desempeña 

como obrero; su esposa e hijos le reconocen por sus cualidades de trabajador, responsable, 

emprendedor, valora el sentido del trabajo y quiere transmitirlo a sus hijos, colabora igualmente 

aunque en menor medida con las tareas hogareñas, por lo general se mantiene al margen de los 

conflictos familiares y de los escenarios escolares de sus hijos. En repetidas ocasiones, se le 

escucha decir, al referirse a un tema familiar específico: “mi esposa es la que sabe”, “mi esposa 

fue la que habló”, no es un hombre especialmente cariñoso o expresivo, una forma de demostrar 
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afecto, aparte de lo económico, es compartiendo tiempo del trabajo con sus hijos: el participante 

demuestra respeto y un cierto grado de admiración. 

 La madre es la que dedica mayor tiempo al funcionamiento del hogar: trabaja igualmente 

fuera de la casa; es temperamental y reactiva en la relación con sus hijos, sobre todo en lo que 

respecta a tareas y cumplimiento de normas hogareñas; es quien está más pendiente del 

desempeño escolar de sus hijos y de la aplicación de correctivos; tiene otros dos hijos producto 

de una relación anterior, con uno de ellos mantiene una relación especialmente hostil y 

conflictiva, donde hay culpabilización y tratos humillantes e incluso se han presentado agresiones 

físicas; los entrevistados mencionan, en varias ocasiones, que esto ocurre sobre todo en disputas 

por factores económicos (una deuda que tienen con él) y en ocasiones, reproches por la falta de 

cuidado y un aparente abandono que él le reclama a ella como madre.  

 El hermano mayor es reactivo y suele entrar en contienda; reta a las figuras de autoridad 

en su casa, en especial en reproche a su mamá, usualmente su comportamiento es causa de una 

gran parte de las disputas al interior de la familia, la relación seria y sostenida con su actual novia 

ha llevado a notables cambios en su relación familiar, principalmente con su hermano menor, ya 

que existe una relación fuerte entre ambos de complicidad y compañerismo. 

 Hay un vínculo fuerte entre el padre y el hermano mayor, aunque el trato entre ambos 

muchas veces es desafiante: el participante percibe una ligera preferencia hacia su hermano.  

 Se encuentra como un factor de riesgo predominante la ofensa sexual de la que fue 

víctima el participante por parte de su hermano mayor hace unos años, quien, a su vez, también 

fue víctima de su hermano, por línea materna, siendo esto una conducta de imitación en el 

interior de la familia, es decir, las conductas cometidas por los ofensores son similares en cuanto 

a las edades y las características de las acciones realizadas durante la ofensa. 
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 El adolescente manifiesta que, durante la ofensa, se presentó una erección y describe que 

se sintió bien mientras lo hacía: no hubo penetración ni eyaculación, sin embargo identifica que 

las acciones realizadas durante la ofensa son negativas y le da vergüenza recordarla y hablar de 

ello: menciona que “les arruinó la infancia” y  “les dañó los sentimientos”. Al preguntársele 

acerca de la ofensa, se muestra tímido y ofrece respuestas cortas que no permiten mayor 

información.   

 Lo anteriormente mencionado se identifica en las redes semánticas (véase figura 1), 

referentes al núcleo familiar:  

 

Figura 1. Núcleo familiar. 

Habilidades sociales. No se evidencia en el participante liderazgo negativo; no es un 

adolescente abanderado, sino, por el contrario, muy tranquilo, sumiso y no busca llamar  la 

atención o participar de actos o decisiones controvertidas donde arrastre a otros con él. 

 El participante no manifestó habilidades para influir sobre sus pares para generar o 

extinguir comportamientos: tanto él como sus padres lo describen como un adolescente tímido, 
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de escasos amigos y evita confrontaciones tanto en el hogar como en el colegio; el participante no 

presenta características de aislamiento social, prefiere muchas veces quedarse callado antes que 

decir lo que piensa; pero aun así, manifiesta las habilidades sociales mínimas para convivir en 

familia, para mantener relaciones significativas de amistad, entablar relaciones de noviazgo, y 

para adaptarse a nuevos entornos sociales. 

 El adolescente tiene un adecuado compromiso prosocial, entendido éste como acciones 

realizadas por una persona y que tienen consecuencias sociales positivas,  se realiza de manera 

voluntaria en beneficio de los otros, como brindar apoyo emocional y físico que se relacionan en 

conductas de solidaridad, cooperación y ayuda; se evidencia en sus diferentes esferas de 

funcionamiento. En casa, en ocasiones, entra en conflicto con las figuras de autoridad debido a 

acontecimientos con los cuales no está de acuerdo, como la inequidad en la repartición de las 

labores del hogar. Estos comportamientos no trascienden a una rebelión o resistencia directa, ya 

que siempre termina acatando las normas: en la mayoría de ocasiones es colaborador, obediente y 

respetuoso con sus padres, todos los  miembros de la familia lo describen como un muchacho 

tranquilo, juicioso, noble, que  en pocas ocasiones  les da problemas (véase  figura 2). 
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Figura 2.Compromiso prosocial 

 

Dentro de su contexto escolar, cuenta con la capacidad de reconocer y respetar la 

autoridad (profesores, „alcalde del salón‟); cuando se encuentra en problemas son impases 

totalmente funcionales/adaptativos y son escasos en el tiempo, tiene buenas relaciones con sus 

compañeros de colegio y la habilidad de socializar e identificar y aprovechar temas de interés 

común; no discute con sus pares y cuando sucede, busca no escalarlos a otras personas con 

autoridad, no se involucra en confrontaciones físicas, ni tiende a prolongar los desacuerdos por 

mucho tiempo; sin embargo, le cuesta reconocer abiertamente sus errores ante otros o dar la 

razón cuando corresponde. En las siguientes figuras se identifican las redes semánticas 

correspondientes a habilidades sociales (véase, figura 3). 
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Figura 3. Habilidades sociales 

Personalidad. Ambos padres lo describen como “todavía es un niño, a veces, llora, es 

retraído, callado y no le gusta comentar sus problemas con nadie, probablemente para evitar 

cargar a otros con su situación”. Adicionalmente, le gusta compartir con sus amigos actividades 

como jugar y conversar sobre intereses en común. 

 El participante no manifiesta comportamientos antisociales, por el contrario, sabe cómo 

relacionarse con otras personas, identificar afinidades y afianzar lazos compartiendo actividades 

y gustos en común (jugar x-box, montar en bicicleta), acepta el distanciamiento de personas 

cercanas cuya relación con el tiempo va cambiando (amistades que se diluyen), sin entrar 

directamente en confrontaciones o discusiones, es capaz de mantener relaciones amistosas y 

positivas con sus parejas, aún después de la ruptura. 

 No tiene comportamientos de manipulación hacia los demás, no participa en conductas 

discriminatorias como bullying, o matoneo, fenómeno que, de una u otra manera, ha ocurrido en 

el interior de su espacio escolar, debido a la discapacidad de un compañero (el adolescente no 
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participa ni defiende lo que hacen los demás), no vulnera los derechos de los demás y por lo 

general, muestra respeto hacia las autoridades (padres, docentes). Luego del suceso con sus 

primos y la ruptura con su familia extensa, hay varias expresiones de deseabilidad social: 

reconoce que causó daño y manifiesta un fuerte deseo de resarcir su relación familiar.   

 Con base en lo anteriormente descrito, cabe resaltar que no se identifican rasgos o 

comportamientos impulsivos.  

 En la figura 4 se identifican las redes semánticas correspondientes al autoconcepto, en 

donde se refleja que el participante tiene clara su orientación sexual afirmando el gusto por las 

mujeres, y crea una diferencia marcada con la ofensa sexual, ocurrida con sus primos varones, 

que se dio, según lo dice él, por curiosidad. Es primordial mencionar la reacción de algunos de 

sus familiares hombres cuando se enteraron de lo sucedido y reaccionaron de una manera 

violenta, cuestionándolo y utilizando palabras humillantes y provocaciones que iban dirigidas a 

atacar su masculinidad: “que si era marica”, “que si era travesti”, “que si se iba a vestir de niña”; 

frente a lo que el participante afirma que: “dichas acusaciones no me dolieron tanto”,  también 

asevera que  “no le importaba”, “le resbalaba”, porque sabía “que eso no era verdad”. Asimismo 

y  ante las acusaciones de “violador”, también les restó importancia, porque él está seguro de que 

no lo es; para él, la violación consiste “necesariamente en penetración forzosa”, por eso  afirma: 

“yo sé, yo que fui el de la acción y yo sé que no hice penetrado, pues, por eso no me importa 

tanto”.  
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Figura 4. Autoconcepto 

Agresividad. En la figura 5 se reflejan las redes semánticas en donde se concluye que no 

se evidencia conducta agresiva por parte del participante en ninguna de las esferas de su vida; por 

el contrario, es sumiso, callado y evita confrontaciones o responder a ellas. Los comportamientos 

de agresión a los que está expuesto o que, directamente, recibe en el ámbito familiar, no son 

constantes o sostenidos en el tiempo y aparecen en escenarios de corrección y castigo de padres a 

hijos para reprender comportamientos contrarios a normas establecidas, el participante los 

describe en términos de “calvazos”, “palmadas”, “pegar con la chancleta”, además, hace una 

importante distinción entre “pegar” y  “golpear”.  „Pegar‟ hace referencia a la forma concebible, 

esperable y adecuada de ejercer castigo. En su percepción, nunca se ha sentido maltratado 

físicamente o „golpeado‟ por sus padres; esta pauta de comportamiento familiar se ha venido 

extinguiendo a medida que los hijos crecen; prevalecen los enfrentamientos o agresiones 

verbales, cabe resaltar que los comportamientos agresivos y la violencia de nivel físico dentro de 
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la familia, por lo general, se han presentado en situaciones que directamente involucran a su 

hermano mayor por línea materna. 

 

Figura 5. Agresividad 

Consumo de SPA. No hay un consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas por 

parte del participante, pues el mantiene la creencia que solo lo hacen los adultos (padre y madre); 

quienes manifiestan que es un consumo social, ocasional y que no induce a conductas agresivas. 

 La relación hostil de la familia con el hermano mayor por línea materna, se origina por un 

consumo frecuente SPA, lo cual ha generado rechazo hacia estas sustancias. Cuando se le 

pregunta por la presencia de este comportamiento en el participante, el papá declara 

enfáticamente: “Uy, no señora. Con todo lo que ha pasado con X, creo que ni X ni Z nos van a 

salir con un problema de esos.” Y el hermano del participante lo confirma: “Nosotros odiamos 

eso. Y menos con todo lo de mi hermano, creo que mi mamá ya le contó todo eso, por eso, 

hacemos ejercicio para alejarnos de los vicios.”  
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Distorsiones cognitivas. Frente a la ofensa sexual, se observa una curiosidad que tiene el 

participante por el cuerpo del otro: “ver cómo era” y de iniciar un acercamiento de índole sexual 

con sus primos de género masculino. Además, se observan creencias cognitivas inadecuadas 

debido a que el participante cree que las acciones realizadas no hacen parte de una ofensa sexual 

por cuanto no se realizó ningún tipo de penetración, lo que dificulta que la acción  sea entendida, 

por el participante,  como una problemática y sienta así que su familia está exagerando. Esto se 

ejemplifica cuando el participante menciona que lo que hizo no lo considera como violación, no 

piensa siquiera que sea un hecho similar o comparable con la categoría de violación (como el 

caso de Yuliana Samboni, que pone la entrevistadora), puesto  que asocia la violación con un acto 

donde necesariamente se “penetra a una mujer o a un niño”. 

 De esta manera, se identifica una distorsión cognitiva en la familia al normalizar esta 

problemática y por lo tanto,  considerarla como algo sin relevancia, dado que ya había sucedido 

en otras oportunidades. 

Empatía. El participante aparenta tener habilidades de empatía, tiene la capacidad de ponerse en 

el lugar de otros y  de entablar relaciones significativas no está de acuerdo con conductas de 

maltrato escolar; es capaz de reconocer el dolor, la incomodidad y la tristeza; no presenta 

iniciativa para hacer conductas pro-sociales. Todo lo que  se refleja en las siguientes redes 

semánticas (véase, figura 6)  
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Figura 6. Empatía 

Estrategias de afrontamiento. Según la figura 7 se identifica que las estrategia de 

afrontamiento del participante es dormirse ante los problemas, pues cuando se le pregunta por 

casos de agresión entre miembros de la familia dice: “Mi mamá me ha contado -o mi papá o mi 

hermano- que, una vez, tuvieron un problema de un problema que yo estaba dormido; en todos 

los problemas siempre me quedo dormido”; se entiende esto, como un distanciamiento del 

conflicto por parte del participante, quien tiende a quedarse callado o evitar el conflicto.  

 De otra manera, la búsqueda de ayuda y apoyo psicológico es otra estrategia de 

afrontamiento como familia, lo cual permite una ruptura en las conductas repetitivas de ofensa 

sexual, aceptando el fenómeno como un problema que no se puede seguir presentando. 
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Figura 7. Estrategias de afrontamiento 
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Discusión de resultados 

 

Para este trabajo se contó con la participación de un adolescente de 13 años de edad, 

quien realizó ofensa sexual a dos de sus primos por línea materna, de edades entre 7 y 8 años, en 

la ciudad de Bogotá. 

 Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la investigación es identificar cuáles son 

los factores de riesgo y factores protectores de un ofensor sexual adolescente, se contrastan las 

características encontradas en la revisión literaria las cuales fueron agrupadas en diferentes 

categorías que emergieron a partir de la relevancia que daban los autores frente a los casos de 

ofensa sexual en adolescentes con las específicas presentes en el participante, referidos en la tabla 

3. 

Tabla 3. Interpretación de resultados. 

Categorías Relación de categorías 

Funcionamiento 

familiar y del 

entorno 

En el ámbito escolar, el participante presenta déficit de atención en 

algunas de las actividades que realiza; presenta un leve atraso escolar 

debido a la pérdida de un año, siendo estas características predominantes 

en un OSA (Vilariño, Amado & Alves, 2013). 

No se identifica que el participante haya tenido una exposición a la 

pornografía, la cual, según la literatura, es un factor de riesgo 

predominante (Riser, Pegram & Farley, 2013; Ryan, 2016; Latzman, 

Viljoen, Scalora & Ullman, 2010). 

Por otro lado, en el ámbito familiar, se considera como  factor de riesgo 

el haber sido víctima de abuso físico y emocional,  realizado por 
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diferentes miembros de la familia, estando esto presente en la mayoría 

de ofensores sexuales adolescentes (Burton, Lynn &Thai,2002; Riser, 

Pegram & Farley, 2013; Benedicto, Roncero & González, 2016; 

Martínez & Redondo, 2016; Ryan, 2016; Zaid, 2015; Latzman, Viljoen, 

Scalora & Ullman, 2010); el factor de riesgo más predominante en el 

participante es el abuso sexual del que fue víctima por parte de su 

hermano mayor quien a su vez también fue abusado por su hermano 

mayor por línea materna; cabe mencionar que a raíz de la problemática 

presentada, el participante recibe maltrato verbal por parte de sus 

familiares, quienes cuestionan su orientación sexual; el adolescente 

manifiesta que si su hermano mayor no le hubiera realizado la ofensa 

sexual, él no hubiera repetido esta conducta con sus familiares; 

evidenciándose así una conducta de imitación en la cual el participante 

realiza la ofensa sexual de acuerdo con los patrones conductuales 

vivenciados y aprendidos de los cuales fue víctima en su infancia. 

También hay falta de calidez y apoyo familiar, ya que el participante 

menciona una relación distante con sus padres y una falta de 

reconocimiento, además, existe normalización de las conductas sexuales 

desviadas, lo que impide que estas se conciban como una problemática; 

siendo esto un factor de riesgo en un OSA (Riser, Pegram & Farley, 

2013; Costa et al., 2013;  Zaid, 2015;  Van der Put, 2013). 

Habilidades 

sociales 

De acuerdo con Riser, Pegram & Farley (2013) y  Vilariño, Amado & 

Alves (2013), los ofensores sexuales presentan déficit en competencia 

social y altos índices de ansiedad. En el participante se observan índices 
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de ansiedad social en el momento de exponerse frente a otros y 

relacionarse. Durante el proceso se muestra con timidez, su tono de voz 

es bajo y se expresa con pocas palabras. 

 Por otro lado, el participante no muestra puntuaciones altas en 

aislamiento social, lo que no corresponde con la literatura en donde se 

menciona que los ofensores sexuales están más aislados socialmente que 

el resto de la población (Benedicto, Roncero & González, 2016). 

Autores como Mulvey, Scubert, Pitzer, Hawes, Piquero & Cardwell, 

(2016) mencionan que se identifica como factor de riesgo la influencia 

de pares, lo que se evidencia en el participante, quien busca la 

aprobación y aceptación de los demás, y esto lo ha llevado, en múltiples 

ocasiones, a aceptar lo que los demás digan sin intervenir, aunque piense 

que esto no es correcto. Durante el proceso se observa que contesta por 

deseo social en varias ocasiones.  

Impulsividad  El participante no demuestra altos índices de impulsividad, al contrario, 

de lo que mencionan Riser, Pegram & Farley (2013), Benedicto, 

Roncero 

& González (2016); Mulvey, Scubert, Pitzer, Hawes, Piquero & 

Cardwell 

(2016), Butler & Seto (2002), Vilariño, Amado & Alves (2013), quienes 

identifican que, en la mayoría de OSA, se presentan altos niveles.  

Empatía Los ofensores sexuales adolescentes se caracterizan por presentar 

carencia de empatía en todas las dimensiones de su vida (Varker, 

Devilly, Ward, & Beech, 2008; Martínez & Redondo, 2016), contrario a 
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lo que se percibe en el participante, pues este presenta conductas en las 

cuales logra ponerse en el lugar del otro, reconocer el daño y manifestar 

deseos de reparar lo sucedido. 

Personalidad  La personalidad antisocial  es un factor de riesgo presente en la mayoría 

de  OSA  (Riser, Pegram & Farley 2013; Benedicto, Roncero & 

González, 2016; Mulvey, Scubert, Pitzer, Hawes, Piquero & Cardwell, 

2016; Butler & Seto, 2002; Vilariño, Amado & Alves, 2013); esto no se 

ve presente en el participante, quien sabe cómo relacionarse con otras 

personas, identificar afinidades y afianzar lazos compartiendo 

actividades y gustos en común; respeta a las personas mayores (padres, 

docentes).  

Autoconcepto/ 

autoestima 

Se identifica en los OSA, bajo autoconcepto y autoestima, 

considerándose esto como un factor de riesgo (Riser, Pegram & Farley 

2013; Benedicto, Roncero & González, 2016; Mulvey, Scubert, Pitzer, 

Hawes, Piquero & Cardwell, 2016; Butler & Seto, 2002; Vilariño, 

Amado & Alves, 2013). En el participante no se evidencia esta 

característica, por el contrario, habla con seguridad de sus deseos  y de sí 

mismo. 

Agresividad Se evidencia en la literatura que un factor de riesgo predominante en los 

OSA es la cantidad de conductas y rasgos agresivos (Riser, Pegram & 

Farley 2013; Benedicto, Roncero & González, 2016; Mulvey, Scubert, 

Pitzer, Hawes, Piquero & Cardwell, 2016; Butler & Seto, 2002; 

Vilariño, Amado & Alves, 2013), que no se observan en el participante, 

por el contrario, presenta conductas de sumisión y evita entrar en 



RIESGO DE REINCIDENCIA EN UN OFENSOR SEXUAL ADOLESCENTE                                                                                                    63 
 

 

conflicto o confrontaciones. 

Consumo de 

SPA 

 El consumo de SPA o alcohol es un factor de riesgo que se presenta en 

la mayoría de los OSA (Riser, Pegram & Farley 2013; Benedicto, 

Roncero & González, 2016; Mulvey, Scubert, Pitzer, Hawes, Piquero & 

Cardwell, 2016; Butler & Seto, 2002; Vilariño, Amado & Alves, 2013); 

estas conductas no se evidencian en el participante, por el contrario, 

presenta aversión al tema debido a las problemáticas familiares que se 

han presentado con su medio hermano mayor.  

Distorsión 

cognitiva 

 El interés y las conductas sexuales desviadas son características en un 

OSA; en los cuales se evidencian un apoyo a creencias erróneas como 

mantener relaciones sexuales entre niños y adulto es algo positivo y no 

se debe observar como una problemática (Burton, Lynn &Thai, 2002; 

Riser, Pegram & Farley 2013; Zaid, 2015), lo que permite que se cometa 

la ofensa. En el participante se resaltan creencias sexuales desviadas 

debido a que no reconoce que su conducta sea inapropiada y no la 

considera como una ofensa sexual; por otro lado, la familia mantiene 

una distorsión cognitiva al normalizar las conductas sexuales desviadas 

presentadas de manera repetitiva.  

Estrategias de 

afrontamiento 

 Los OSA no cuentan con estrategias de afrontamiento adecuadas 

(Vilariño, Amado & Alves, 2013), asunto que se percibe en el 

participante debido a que sus estrategias se basan en evitar el conflicto. 

Por otro lado, se considera una estrategia de afrontamiento adecuado, la 

búsqueda de ayuda y apoyo psicológico puesto que permite hacer una 

ruptura en la pauta comportamental que se mantenía. 
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A partir de lo mencionado con anterioridad, se considera importante resaltar que lo que se 

encuentra actualmente en la literatura en referencia al perfil de criminalidad, los factores de 

riesgo y los factores protectores que prevalecen en un OSA no dan cuenta de las características 

individuales y familiares de cada sujeto que ha realizado una ofensa sexual, por el contrario, las 

investigaciones tienden a generalizar la información y las características de estas, lo cual causa 

que se estereotipe a los OSA. 

Durante la evaluación de riesgo de reincidencia obtenida, a partir de la interpretación de 

pruebas psicotécnicas (metodología cuantitativa) y la información analizada a partir de las 

entrevistas (metodología cualitativa), se identifica que el participante presenta como factores de 

riesgo:1) haber sido víctima de abuso sexual en la infancia, lo que hace que se presente una 

conducta de imitación entendiendo ésta como un elemento del aprendizaje social que involucra 

aspectos de mayor complejidad, pues reproduce de manera motriz un comportamiento que 

percibió de manera visual; es decir, es aprender algo acerca del comportamiento observando a 

otros; es un proceso que está presente en el ser humano y en conjunto con el proceso verbal son 

determinantes para el cambio del comportamiento (Fryling, Johnston & Hayes, 2011). 

La conducta de imitación ocurre en la mayoría de ocasiones tras una observación que 

realiza el sujeto de un comportamiento y esta se replica en un momento posterior lejano, lo que 

sucede en la mayoría de los casos sin necesidad de reforzamiento o moldeamiento (Fryling, 

Johnston & Hayes, 2011).  Las conductas por imitación, en la mayoría de ocasiones, permanecen 

como un cambio duradero en el tiempo y se puede considerar esta conducta como un sistema de 

comportamiento, ya que funciona como una unidad que está formada por una percepción, un 

estado interno y un patrón motriz específico.  
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En el desarrollo de esta conducta participa un transductor que permite transformar los 

movimientos observados en acción o comportamiento; produciendo una activación de neuronas 

en el surco temporal superior; usualmente la conducta imitada es una respuesta reproducida que 

genera un nuevo repertorio (Arriaga, Ortega, Meza, Huichan, Juarez, Rodriguez & Cruz, 2006); 

lo que  se observa en el participante debido a que él imita los patrones conductuales vivenciados 

en su infancia en la ofensa que cometió  en contra de sus primos; 2) presencia de diversas 

distorsiones cognitivas 3) bajas habilidades sociales. Como factores protectores se encuentran: 1) 

bajos niveles de impulsividad y agresividad; 2) alto autoconcepto; 3)  no consumo de SPA; 4) no 

rasgos de personalidad antisocial y 5) la estrategia de afrontamiento que permite la ruptura de la 

pauta familiar: ofensas sexuales de índole generacional.  
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Consideraciones éticas 

 

Durante el desarrollo de este trabajo fue importante remitirse a la ley 1090 del 2006, que 

reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, que exige que el rol del psicólogo esté 

basado en la responsabilidad y en analizar de manera competente los datos y que estos sean 

utilizados solo con un objetivo académico y de bienestar para el participante y su familia, 

teniendo siempre presente las consecuencias de los actos y limitaciones que se pueden presentar a 

lo largo de la investigación, usando una metodología con técnicas que se encuentran calificadas 

para su uso.  

Tal y como lo menciona la resolución 8430 de 1993. Título II. De la investigación en 

seres humanos; en toda investigación prevalece la dignidad, la protección de derechos, el 

bienestar del sujeto, el conocimiento y la experiencia del profesional, integridad del participante, 

la privacidad del individuo, identificación de riesgos; todo esto debe ser autorizado por el 

participante por medio del consentimiento y asentimiento informado. 

El consentimiento informado es un deber del profesional de psicología y un derecho del 

participante o usuario de servicios profesionales, permite explicar y dar a conocer los aspectos 

más relevantes de la investigación, y que ellos puedan de manera voluntaria, libre y sin coacción 

alguna tomar la decisión de participar en el proceso (Zamudio, 2011; Hernández, 2010); es decir 

que es una obligación del profesional asegurarse de que los participantes entiendan y comprendan 

los procedimientos, las técnicas, y estrategias que se realizarán: dando a conocer así las 

condiciones, objetivos, riesgos, beneficios y alcances, cumpliendo así  con el derecho a conocer a 

fondo lo relevante del proceso (Pinto & Gulfo, 2013).  Este documento debe ser revisado de 
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manera pausada y si se considera adecuado ser firmado por los representantes legales o persona 

mayor de 18 años, esto favorece la toma de decisiones y el rol activo de todos los participantes. 

Así mismo, recobra importancia hablar del asentimiento informado el cual es otorgado 

por los participantes menores de 18 años, dando cumplimiento al derecho de libre expresión del 

niño o adolescente teniendo en cuenta su juicio propio y opinión en función de su edad y madurez 

promoviendo de esta manera la inclusión en el proceso investigativo del niño, niña o adolescente 

(Pinto & Gulfo,2013); de esta manera escuchar su pensamiento será la base ética e imprescindible 

para que se pueda obtener el asentimiento. A pesar de esto, se debe contemplar cómo el 

participante menor de edad evalúa el principio de beneficencia, en donde se debe tener en cuenta 

el mayor beneficio en la toma de decisiones que cumplan con su bienestar físico y psicológico, 

por lo que siempre la mayor responsabilidad estará a cargo de los padres o representantes legales 

(Zamudio, 2011). 

 En los dos documentos (asentimiento y consentimiento) es importante que  sean escritos 

en un lenguaje claro que no genere confusiones y explicado de manera previa al inicio de la 

investigación; siendo estos un requisito legal y profesional. 

Por esto es relevante para esta investigación acceder de manera confidencial a la 

información personal del participante, revelando en el informe final solo los datos que no afecten 

su integridad; lo que fue mencionado en el consentimiento y asentimiento informado; es 

importante que haya imparcialidad a lo largo de la investigación sobre los puntos de vista 

divergentes, juicios y percepciones particulares sobre sesgos y presiones externas (Grupo LACE, 

2013).  

Al ser un estudio de caso único es necesario que el psicólogo acate toda la normatividad 

que le rige por su rol; y que evite cualquier tipo de sesgo que se pueda presentar durante el 

estudio, resaltando aún más las consideraciones éticas en el presente proyecto de grado.  
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Asimismo, las investigadoras asumen la entrega de los resultados, interpretaciones, 

conclusiones y recomendaciones realizadas sobre el caso, dando una retroalimentación de los 

resultados de modo que los padres y el adolescente tengan una acertada evaluación de riesgo de 

reincidencia y puedan tomar las medidas pertinentes, esto se realizó por medio de un  informe 

escrito dando cuenta de los resultados y conclusiones obtenidas a partir del caso y las 

recomendaciones que ofrecen las profesionales. En este espacio de retroalimentación también se 

solucionan las preguntas que tenían los miembros de la familia  y se sugiere la remisión a 

psicología clínica para el manejo y acompañamiento requerido en relación con los factores de 

riesgo identificados.  
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Conclusiones 

La importancia de una investigación de estudio de caso único radica en la posibilidad de hacer 

generalizaciones analíticas, ya que la revisión a profundidad de los factores que son de interés 

identificar permiten hacer aportes tanto teóricos como metodológicos decisivos. Uno de los 

principales hallazgos de este trabajo fue el precisar como factor de riesgo predominante la 

categoría abordada como funcionamiento familiar y entorno, debido a la repetición de conductas 

de ofensas sexuales que se llevaron a cabo entre hermanos, siendo esta conducta un 

desencadenante primordial en la ofensa realizada por el participante hacia sus primos menores es 

decir, se entiende que la ofensa realizada está enmarcada en una conducta de imitación la cual se 

basa en un aprendizaje social en el cual una persona replica una conducta observada y aprendida 

tiempo antes generando acciones similares y un nuevo repertorio conductual , esto se evidencia 

en el participante debido a que replica las conductas vivenciadas con su hermano en las ofensas 

realizadas posteriormente hacia sus primos.  

 Otro factor de riesgo es la creencia sexual desviada la cual se presenta en el participante 

bajo un fenómeno de normalización en el que no logra hacer los juicios necesarios desde su 

razonamiento moral para identificar os efectos y consecuencias de sus actos; aun cuando hay 

verbalizaciones que reflejan la culpa que la situación le puede generar, justifica que al no haber 

penetración la conducta no podría catalogarse como una ofensa sexual. Asimismo, la familia 

presenta una creencia errónea al normalizar una conducta de interés sexual desviada, lo que 

permite que se siga replicando en otros miembros de la familia y se  dificulte visualizar la 

problemática. 

Los factores protectores en el participante que disminuyen el riesgo de reincidencia de la 

ofensa sexual son: baja impulsividad y ausencia de conductas agresivas, además, no presenta 

rasgos de personalidad antisocial, lo que facilita que se relacione socialmente de  manera 
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adecuada y afronte el castigo impuesto por su familia frente a la conducta realizada, de igual 

forma es importante mencionar que el participante se muestra empático y es capaz de ponerse en 

la posición del otro  y aceptar los errores que ha cometido, esto se visualiza  con afirmaciones 

tales como “yo sé el daño que les hice” y “ les arruine la infancia”, lo que facilita que el suceso se 

maneje de la mejor manera en el ámbito familiar; su autoconcepto es bueno, se considera una 

persona valiosa y a pesar de los constantes maltratos verbales acerca de lo sucedido con sus 

primos varones menores, ratifica que no le afectan emocionalmente debido a que él tiene claro 

quién es y lo que desea ser. Adicionalmente se evidencia en el participante la  ausencia de 

consumo de SPA. Resulta igualmente importante mencionar que estos factores protectores son 

encontrados en la literatura en donde se menciona que altas puntuaciones en estas categorías son 

fuertes desencadenantes de la conducta sexual desviada. 

Por otro lado, se presenta una ruptura en las estrategias familiares de afrontamiento, ya 

que al presentarse esta situación con el participante y verbalizar las conductas cometidas, se 

identifica la relevancia de esta problemática y permite interrumpir las conductas repetitivas 

presentadas en el interior de la familia, de generación en generación, disminuyendo así los 

factores de riesgo del participante.  

Este trabajo de grado permitió identificar las características presentes en el participante y 

corroborar las características psicológicas de un ofensor sexual adolescente revisado en la 

literatura, esto es de gran valor, puesto  que corrobora que no se puede dejar de lado la 

particularidad del ser humano y el contexto en el que se desarrolla la ofensa resultando relevante 

hacer una evaluación de riesgo de reincidencia basado en las necesidades específicas del 

adolescente para que así sea eficaz. 
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Aportes 

Aportes a la línea  

La línea de investigación Psicología, Fenómenos Jurídicos y Transdisciplinariedad 

identifica e interpreta las situaciones sociales que llevan al ser humano a tener conflictos, con  el 

objetivo de encontrar comprensiones y brindar soluciones que transformen la realidad. En este 

sentido, este trabajo investigativo permite brindar herramientas de conocimiento frente a los 

estereotipos que la sociedad tiene de los ofensores sexuales, catalogándolos a todos con las 

mismas características y dejando de lado la individualidad y los antecedentes que encierran una 

ofensa sexual; así también reúne las características que según la revisión literaria se identifica en 

una persona más propensa a ser un ofensor sexual adolescente, creando un acercamiento a los 

factores de riesgo y factores protectores más relevantes en esta población.  

 

Aportes a la disciplina 

Este trabajo investigativo realiza aportes no solo a la disciplina, sino a los profesionales 

interesados en esta problemática dando a conocer algunas de las características de un ofensor 

sexual adolescente, sin dejar de lado que cada caso, es particular y debe estudiarse de manera 

individual para poder encontrar las mejores estrategias de afrontamiento e intervenir en el 

momento indicado, disminuyendo la tasa de reincidencia reportada en los diversos institutos. 

A la psicología jurídica le aporta una mirada a profundidad acerca de los factores 

protectores y los factores de riesgo de un adolescente que presente ofensa sexual o indicio de 

intereses y conductas sexuales desviadas y genera una descripción detallada de las características 

más relevantes encontradas en la presente investigación  
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 Aportes a los actores participantes 

Los resultados del trabajo de investigación fueron socializados con los participantes, 

particularmente con el adolescente y sus padres, ofreciendo un espacio en el que de manera 

abierta y en confidencialidad conocieran los hallazgos y pudieran interactuar con las 

investigadoras planteando todas las dudas e inquietudes que estos les pudiesen generar; producto 

de esta socialización se generó un espacio de apertura y reflexión frente a la problemática, en el 

cual los integrantes de la familia pudieron expresar sus posturas y preocupaciones, recibiendo un 

acompañamiento por parte de las investigadoras, esto permitió romper con una historia de 

normalización frente a este tipo de conductas, para pasar a una necesidad de atención de esta 

problemática. La socialización les permitió comprender y familiarizarse con los factores de riesgo 

y de protección que están presentes en el adolescente, y proponer estrategias de contingencia para 

el manejo de los factores de riesgo y estrategias de soporte y potencialización frente a los factores 

protectores, emergiendo de sus propias reflexiones la necesidad de ser remitidos a 

acompañamiento terapéutico desde psicología clínica, solicitud que se hizo efectiva, siendo 

evidente de esta manera el proceso de aceptación y compromiso por parte de los integrantes de la 

familia.  

 

Aportes a las investigadoras-interventoras 

Este trabajo ha sido un reto para las investigadoras que ha generado sendos aportes tanto a 

nivel profesional como personal. En principio la escasez de información en el ámbito colombiano 

motivó la búsqueda de información en bases de datos internacionales que permitieron identificar 

el soporte teórico y empírico del fenómeno a investigar, de este ejercicio se desarrollaron 

competencias relacionadas con la búsqueda de artículos científicos y literatura especializada, así 

como la lectura en segunda lengua (inglés); de otra parte, reconocer la dificultades que 
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acompañan un proceso investigativo considerando los límites que se imponen por las barreras 

para acceder a las poblaciones y/o participantes.  

Otra exigencia que fue aprehendida en este proceso de formación investigativa, es el reto 

de articular lo teórico y empírico con las necesidades de la investigación que se está planteando, y 

que los esfuerzos metodológicos y logísticos lleguen a feliz término. Los análisis de los 

resultados y el reto de interpretarlos fue otra competencia adquirida, que con esfuerzo manejando 

un software como el AtlasTi se logró. Finalmente, el aporte más relevante a nivel personal fue 

eliminar cualquier tipo de sesgo o prejuicio frente a los ofensores sexuales, y comprender nuestro 

aporte como profesionales de la psicología con estos sujetos y poblaciones, aportando en la tan 

anhelada prevención de estas problemáticas.  
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Limitaciones 

 

Teniendo en cuenta la revisión literaria se encuentra como limitante la escasa  

información en Colombia lo que no facilita revisar los antecedentes del fenómeno en este país 

tomando de base lo encontrado en otras partes y los hallazgos de otros autores; así mismo la 

mayoría de información que se encuentra se enfoca en la victima y no en el ofensor; lo que 

dificulta indagar los factores de riesgo y factores protectores identificados en estudios anteriores.  

Por otro lado es una población de difícil acceso debido a las implicaciones que la ofensa 

sexual tienen a nivel jurídico, siendo este un ámbito donde prima la privacidad y confidencialidad 

de los datos y la información; lo que dificulta encontrar ofensores sexuales con los que se pueda y 

esté interesados en hacer parte de un proceso investigativo.   

Se identificó la barrera interpuesta por el participante debido a la mínima fluidez verbal al 

momento de  hablar sobre lo sucedido presentando respuestas evasivas, reflejadas en repuestas 

tales como “si” o “no”, sin permitir que la conversación fluyera con el entrevistador; en ocasiones 

su tono de voz era muy bajo y no se le entendía claramente lo que quería expresar.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar  investigaciones que permitan conocer más acerca del desarrollo 

de este fenómeno en el ámbito colombiano, generando literatura que sea clara para todas las 

disciplinas y personas que se puedan interesar en el fenómeno, asimismo es importante incentivar 

espacios en donde se debata acerca de la temática y se comparta la información con padres de 

familia, docentes y demás personas que tengan contacto directo con los adolescentes y que esto 

facilite crear adecuadas intervenciones y ambientes protectores en el entorno de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes brindándoles estrategias para llevar una educación sexual adecuada. 

 Se sugiere que, desde la rama de la psicología se debe fortalecer y sensibilizar a las 

demás disciplinas para realizar un trabajo arduo con las familias, en el cual se den a conocer tanto 

los factores de riesgo como los factores protectores evitando así que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes estén expuestos a situaciones de ofensa sexual, reconociendo alertas 

tempranas acerca de conductas sexuales inadecuadas, todo esto favoreciendo una evaluación de 

riesgo temprana reduciendo los índices de reincidencia; para esto es posible realizar charlas 

informativas que den a conocer a la población cuáles son los comportamientos de alerta, factores 

de riesgo y factores protectores en este tipo de ofensas sexuales, tanto para cuando se es víctima u 

ofensor, de esta manera es posible prevenir que se presente este fenómeno; así mismo se debe 

educar a los niños desde muy pequeños, con un lenguaje claro, frente a pautas de autocuidado y 

prevención del abuso sexual infantil; es importante mantener una educación sexual adecuada y 

que sea un tema que se desarrolle en el entorno familiar, social y educativo; cuando se presente el 

fenómeno se debe buscar ayuda profesional de las disciplinas interesadas en el tema y realizar 

una intervención a tiempo que permita actuar en el momento adecuado para evitar que se presente 

de manera reincidente.  
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