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 Resumen  

La presente investigación tuvo por objetivo realizar un estado del arte acerca de programas de 

reintegración social en agresores sexuales juveniles. Se examinaron las bases de datos 

Redalyc, Scielo, Research Gate, Google Académico y el Meta buscador de la Pontificia 

Universidad Javeriana, donde se pudo acceder a un total de 33 programas que cumplieron con 

las características de la búsqueda. Los hallazgos más relevantes fueron la falta de 

presentación de resultados en los programas, la poca investigación de esta temática a nivel 

nacional, la prevalencia del modelo cognitivo conductual como perspectiva utilizada por los 

programas y la carencia de un enfoque restaurativo con la victima directa. 

Palabras claves: Estado del arte, Reintegración, Agresores sexuales juveniles, programa. 

Abstract 

The present investigation had as objective to perform a state of the art about social 

reintegration programs in juvenile sexual offenders. The databases examined were Redalyc, 

Scielo, Research Gate, Google Scholar and the Meta search engine of the Pontificia 

Universidad Javeriana were examined; where it was possible to access a total of 33 programs 

that comply the search criteria. The most relevant findings were the lack of presentation of 

results in the programs, the scant research on this topic at the national level, the prevalence of 

the cognitive behavioral model as a perspective used by the programs, and the attention to a 

restorative approach with direct victim. 

Keywords: State of the art, reinstatement, juvenile sex offenders, program.  

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 Estado del arte en programas de reintegración Social en agresores sexuales juveniles. 

Introducción 

El abuso sexual es una problemática que ha sido trabajada ampliamente; y catalogada 

como un problema significativo en la sociedad, qué afecta a Niños, Niñas y Adolescentes 

(NNA), prevaleciendo más allá de las fronteras estatales, las barreras culturales, y las brechas 

de clases sociales (Benedicto, Romero y Gonzáles, 2017; Larrotta Castillo y Rangel-Noriega, 

2014; Morfa, 2003; Echaburùa y Guerricaechavarrìa, 2000, citados en Fernández, Carrera y 

Failde, 2008). 

El abuso sexual es entonces una situación que ocurre en todas las sociedades y se 

considera un acto ilegal al ser una acción que atenta contra derechos básicos. En Colombia la 

Fiscalía General de la Nación (2018) define la violencia sexual como: 

Un fenómeno criminal multidimensional, en término de sus causas, del tipo de 

poblaciones que afecta, de los móviles, de sus ejecutores, de las formas y los ámbitos 

en que se manifiesta y de sus consecuencias (p. 7) 

Ahora, al situarse dentro del contexto colombiano, el Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses (2018), retoma la definición que brinda la OMS donde se define el abuso 

sexual infantil (ASI) como aquella acción en la que: 

Se involucra a un menor en una actividad sexual que él o ella no comprende 

completamente, para la que no tiene capacidad de libre consentimiento o su desarrollo 

evolutivo (biológico, psicológico y social) no está preparado, o también, que viola las 

normas o preceptos sociales. Los menores pueden ser abusados sexualmente tanto por 

adultos como por otros menores que tienen –en virtud de su edad o estado de 

desarrollo– una posición de responsabilidad, confianza o poder sobre la víctima, con 

el fin de gratificar o satisfacer a la otra persona (o a un tercero) (p.14). 
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A su vez, la Ley 1147 de 2007 citada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (2018) define la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) 

como: 

Todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 

utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 

poder existentes entre víctima y agresor. (p.44). 

Actualmente, en las bases de datos la búsqueda de Abuso Sexual Infantil (ASI) arroja 

grandes resultados. Barbaree y Marshall (citados en Benedicto, Roncero y Gonzales, 2017) 

mencionan el hecho de que existe una alta preocupación por este tipo de delitos, ya que 

genera altos grados de victimización y a su vez se les da una gran importancia mediática. 
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Planteamiento del problema 

El fenómeno del abuso sexual infantil no es un asunto poco común o aislado de una sola 

población. Hasta el 2014, 120 millones de niñas han sido víctimas de relaciones sexuales 

forzadas en todo el mundo (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 

2014). Hay zonas que resultan de mayor riesgo como los países del África Subsahariana. 

También se encontraron datos en Suiza, donde durante 2009 el 22% de los niños y el 8% de 

las niñas había sufrido alguna vez violencia sexual con contacto físico y en Estados Unidos 

durante 2011 existieron tasas de victimización sexual de 35% y 20% para niñas y niños (entre 

14 y 17 años) respectivamente (UNICEF, 2014).  

Como es de esperar en Colombia también ocurre el ASI, según las estadísticas brindadas 

por el Sistema Único de Formación de la Niñez del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 

en 2017 se realizaron por presunto delito sexual contra NNA un total de 131.650 informes a 

nivel nacional, el porcentaje de exámenes medicolegales realizados por presunto delito a 

NNA en 2017 fue de 86,85%. Estas cifras sugieren que es una problemática relevante para 

ser trabajada. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 

Los exámenes medicolegales sexológicos por presunto delito sexual practicados a 

niños, niñas y adolescentes representaron el 87,45 % del total de la violencia sexual. 

El 11,20 % de las valoraciones practicadas durante el año 2018 se realizaron a 

infantes entre los 0 y 4 años (2.920), el 10,20 % de los casos corresponden a niñas de 

4 años de edad o menos representado en 2.275 casos, cifra que triplica el número de 

casos valorados en niños, 645 (Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2019, p.231).   

Existen cifras acerca del ASI, principalmente aquellas relacionadas con las víctimas y con 

los victimarios adultos, pero cuando se trata de agresores juveniles la información en 

Colombia es escasa, casi nula y no es que los casos de agresores sexuales juveniles sean 
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escasos. López (1998) recogió varias investigaciones acerca del tema y encontró que al 

menos en los últimos 40 años previos a su publicación habían aumentado los casos de abuso 

cometidos a menores por otros menores adolescentes; más del 50% de los agresores 

cometieron su primera agresión antes de los 16 años y el 21% de las violaciones eran 

cometidas por adolescentes. Aunque estas cifras generales ya tienen algún tiempo, se pueden 

encontrar cifras en algunos países donde el tema ha sido trabajado más recientemente como 

es el caso de España, donde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló el año pasado 

cifras acerca de estos casos, “en 2017 hubo 269 condenados por delitos sexuales, de los 

cuales el 99,6% fueron varones y el 0,4% mujeres” (INE, 2017, P.12). 

Dada esta prevalencia en la sociedad, se generan afectaciones y daños a la población, por 

ello, es importante tratar a dichos infractores que, para el caso de los menores de edad 

procesados por este tipo de delitos, se dé una satisfactoria reintegración a la sociedad, esto 

con la intención de evitar futuras afectaciones a la sociedad por parte de esta misma 

población. Para ello es importante saber de qué maneras se adelanta dicho trabajo y si están 

dando los resultados esperados, o que tipo de resultados están dando, en relación con la 

necesidad de evitar que este tipo de delitos se sigan cometiendo, y por ende se eviten daños al 

tejido social de donde ocurren.  

Al analizar la situación colombiana, los datos que ofrecen las instituciones oficiales no son 

claros al momento de describir el rol que ocupan los NNA dentro de la violencia sexual como 

infractores, a diferencia de países como Estados Unidos, en donde se ha hecho un 

seguimiento de los casos de abusos sexuales y se tiene certeza del papel de los menores 

(Hunter citado en Morfa, 2003). Al remitirse a las estadísticas que presenta el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no existe un registro que dé cuenta de la cantidad 

de NNA procesados por este tipo de delitos, pues las estadísticas entregadas por la institución 

hacen hincapié en: 1) Las menores víctimas de abuso sexual y 2) los menores infractores de 
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la ley en general. La única categorización que realiza el ICBF en lo relacionado con los 

victimarios es la perfilación, calificándolos según la edad, siendo aquellos mayores de 14 

años denominados agresores o agresoras y los menores de 14 años serán denominados 

ofensores u ofensoras (ICBF, s.f.). Por ello, no es posible hacer un seguimiento puntual de 

estos NNA y de los procesos que con ellos se adelantan, o de las herramientas que se 

implementan para adelantar estos procesos de reintegración social.  

Por lo tanto es importante entender una parte de la relación entre la psicología y el 

derecho, en lo referente a los procesos de reintegración de menores de edad procesados por 

delitos sexuales, dado que es este último el que dicta que medidas han de tomarse para con 

estos jóvenes, por lo cual es necesario saber qué medidas se usan desde lo terapéutico para 

entender el funcionamiento y valor que tienen estos procesos, si realmente se están 

implementando dentro del sistema penal los avances que se dan desde la psicología, y en qué 

proporción se implementan; así como también es pertinente saber qué tipos de programas son 

de mayor utilidad para los sistemas penales. 

Existen diversos programas que permiten orientar a los profesionales involucrados en 

estos procesos en diferentes situaciones. Al consultar la página oficial de la Fiscalía General 

de la Nación, se encontró el Protocolo de violencia sexual  que explica el procedimiento que 

se debe seguir para atender este tipo de delitos, pero incluso dentro de este no se especifica 

qué conducto regular se debe seguir con los victimarios o si se debe o no hacer una distinción 

en el caso de ofensores/as o agresores/as, así como tampoco se menciona la importancia de la 

reintegración, ni especifica qué medidas terapéuticas o restaurativas han de tomarse para el 

abordaje con víctimas y victimarios.  

Del mismo modo, al consultar el ABC sobre la violencia sexual publicado por el ICBF 

tampoco se especifican el conducto regular ni las medidas que deben tomar los diferentes 

profesionales implicados en este tipo de procedimientos para salvaguardar los derechos del 
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menor sindicado de haber cometido el abuso sexual, así como tampoco se especifican o 

siquiera mencionan las medidas terapéuticas o restaurativas que deben tomarse para niños, 

niñas y adolescentes con el fin de lograr su exitosa reintegración a la sociedad. 

Por lo cual es pertinente para la psicología, y para la psicología en Colombia conocer 

cómo intervenir con eficiencia y fiabilidad en cualquier población, para ello es importante 

evaluar sus técnicas y herramientas, con el fin de poder, primero, conocer de cuales técnicas 

se disponen y segundo, cuáles son más adecuadas para trabajar con una u otra población en 

específico, lo que para este caso particular se traduce en saber qué programas existen, y cómo 

están compuestos para poder conocer de qué forma se trabaja con la población de agresores 

sexuales juveniles, y también abrir la puerta a la pregunta acerca de ¿Qué hace falta para 

mejorar dicha intervención para una mejor reintegración? ¿Qué perspectivas o sustentos 

teóricos son los más utilizados para formular programas y qué resultados arrojan dichos 

programas? Y finalmente ¿están dando frutos las técnicas empleadas para diseñar y validar 

estos programas?  

Pues es un hecho que muchos programas a nivel global son adaptaciones de los programas 

diseñados para población adulta, las cuales no tienen en cuenta en la mayoría de los casos las 

características propias de los niños, niñas y adolescentes, sus necesidades y procesos de 

desarrollo (Guzmán, Jáuregui, Isaza, López, y Cuadros, 2007), así mismo, se ve que en 

ciertos casos se terminan aplicando las mismas sanciones coercitivas que se aplicarían a 

ofensores adultos. 

Dado que el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia establece que los niños 

han de ser protegidos contra toda forma de violencia, incluida la sexual (Constitución Política 

Colombiana, 1991, p. 21), es pertinente velar por que se restituyan los derechos de todos los 

NNA, incluso aquellos que han sido condenados por cualquier clase de delitos, entre ellos los 
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de carácter sexual, pues como menciona el primer artículo del Código de la Infancia y 

Adolescencia: 

Se debe garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a 

la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna (Ley 1098, 2006, 

Articulo 1) 

Sin embargo, la restitución de los derechos de los NNA procesados por delitos sexuales se 

hace difícil dado que en Colombia no se conocen con claridad las cifras sobre los casos de 

abuso sexual cuando el agresor es un NNA, esto por el artículo 25 de la Ley 1098 de 2006 el 

cual establece el derecho a la identidad, que en conjunto con el artículo 44 de la Constitución 

Política de Colombia establece que se han de garantizar los derechos de los NNA por sobre 

los de los demás; entre estos derechos se encuentra la protección de la identidad de los NNA 

judicializados por ASI, obstaculizando la obtención de dichas cifras, lo que dificulta 

visibilizar el impacto que este tipo de delitos generan en la población colombiana. 

Mientras que en Colombia no se conocen cifras ni hay claridad en los programas, en otros 

países alrededor del mundo se ha avanzado en materia de programas e investigación. 

Actualmente destacan en la creación de herramientas e investigación países como EE. UU., 

España y Canadá mientras que en Latinoamérica se observa más bien escasez en cuanto a la 

creación de este tipo de programas; tampoco se evidencia una traducción o adaptaciones de 

esta clase de instrumentos (Salazar, Álvarez y Pérez-Luco, 2016). Por tanto, es pertinente dar 

cuenta de la situación en la que se encuentran las herramientas que se implementan a nivel 

nacional para intervenir a los menores de edad procesados por delitos sexuales; dar cuenta de 

la frecuencia de su uso, su eficiencia y eficacia. 
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Según la Ley 1098 de 2006 en el artículo 140 se establece que todas las medidas que se 

tomen serán de carácter pedagógico, garantizando la restaurativa, la verdad y la reparación 

del daño preocupándose siempre por el interés superior del niño y orientándose por los 

principios de la protección integral. Esto sugiere que se debe garantizar siempre los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, por lo que los agresores sexuales juveniles deberían tener 

garantías de reintegración social después de cometidos estos actos. 

La reintegración social se refiere a que los NNA judicializados por ASI deben ser 

integrados; según la Oficina de la Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) 

(2013) debe ser de la siguiente forma: 

 Las intervenciones de integración social son por lo tanto intentos de los diversos 

componentes del sistema judicial, en asociación con organismos sociales, ONG, 

instituciones educativas, comunidades y familia de los delincuentes, para apoyar la 

integración social de individuos con riesgo de delinquir o caer en la re-delincuencia 

(p.5).  

De igual forma, este proceso, tendrá que ser un derecho consagrado en la normativa 

nacional que deberá ser respetado, esencialmente para prevenir la reincidencia en la comisión 

del delito, asimismo, la reintegración debe llevarse a cabo de una manera adecuada, puesto 

que existen unos costes sociales y económicos, los cuales deben evitarse en pro de no 

fracturar el tejido social.  Borzycki y Makkai (citados en UNODC, 2013) explican acerca de 

los costos de la no reintegración que:  

Si un exprisionero no se reintegra exitosamente hay costos directos e indirectos para 

la comunidad. Si los prisioneros reinciden después de la puesta en libertad, la 

seguridad comunitaria se ve afectada por el aumento del delito. Hay costos 

relacionados con actividades policiales y la adjudicación de estos nuevos delitos 

además de los costos de la administración de nuevas sanciones. Hay muchos costos 
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que no son fáciles de cuantificar o costos indirectos, tales como los que sufren las 

víctimas de estos delitos, aquellos asociados con la pérdida de la capacidad 

económica y comunitaria, o por la necesidad de que los expresidiarios recurran a 

servicios sociales en vez de contribuir a la sociedad (p.9)  

Por tanto, se busca evidenciar el estado actual de la bibliografía junto con los avances 

relevantes y enfoques que han demostrado ser efectivos desde la psicología con la intención 

de retomar dicha información y facilitar a futuro próximas investigaciones que se relacionen 

con el tema.  

 En síntesis, se considera importante dar cuenta de la situación actual de los programas de 

reintegración por medio de una técnica que permita analizar de manera profunda la 

información, sistematizarla, para poder llegar a una reflexión que posibilite esclarecer cuáles 

vacíos hay en cuanto a los procedimientos de reintegración a nivel nacional, de manera que el 

estado del arte es la técnica adecuada (Vargas y Calvo citados en Molina, 2005) para llevar a 

cabo esta investigación, que será orientada por la siguiente pregunta problema: 

¿Cuál es el estado del arte en programas de reintegración social de agresores sexuales 

juveniles? 
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Marco Teórico  

¿Qué es un programa? 

A partir de las definiciones presentadas por Friedman (2007) y Pineault, Daveluy, Ferrus,  

y Berraondo (1987), podemos precisar que un programa es un conjunto organizado, coherente 

e integrado de actividades, servicios o procesos, realizados simultanea o sucesivamente, con 

los recursos necesarios y con la finalidad de alcanzar los objetivos determinados en relación 

con problemáticas concretas y orientados para una población determinada. De igual forma, es 

posible añadir que un programa es la realización de acciones orientadas a alcanzar las metas y 

objetivos propuestos dentro de un período determinado. En el caso del presente trabajo, se 

buscarán aquellos programas para la reintegración de agresores sexuales juveniles, los cuales 

cuenten con un objetivo o serie de objetivos previamente establecidos, una metodología que 

explique la ruta de trabajo a tomar y cuente con rigor científico para el cumplimiento de estos 

objetivos; una conceptualización que permita el análisis de la información a tener en cuenta.  

Continuando con lo que se entenderá como programa dentro de este trabajo, un 

programa cuenta con unos objetivos que además de claros, han de ser comprobables 

(Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, 2001) por medio del rigor científico. Dichos objetivos 

que se consideran característicos dentro de los programas de resocialización son aquellos 

dirigidos a contener, redireccionar, mitigar y/o supervisar algunas o todas las conductas 

sexuales, haciendo énfasis en aquellas que se consideren disruptivas o transgresoras, para 

lograr una exitosa reintegración de los sujetos, en este caso menores de edad reconocidos 

como agresores sexuales. 

Violencia Sexual  

Dado que estas conductas hacen parte del objeto de estudio de esta investigación, es 

pertinente desglosar dichas conductas desde lo macro hacia lo micro, para una mejor 
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comprensión de estas conductas específicas. Primero se encuentra la Violencia Sexual, que es 

definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como:  

Todo acto sexual, la tentativa de consumar el acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

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

del hogar y el trabajo (Citado en Vásquez y Buenahora, 2018, p. 17).   

Pero aún esta definición que da la OMS no especifica cuales son estas conductas. Así 

mismo, la definición de violación propuesta por el derecho internacional (Mejía-Rodríguez, 

Bolaños-Cardozo y Mejía-Rodríguez, 2015) la expone como un acto el cual “está constituido 

por la penetración sexual sin el consentimiento de la víctima, aunque sea leve, de la vagina o 

el ano, o cualquier objeto utilizado, o la boca de la víctima por el pene del perpetrador.” (p. 

2); deja de lado aquellas conductas en las que, por medio de relaciones asimétricas de poder, 

ya sea por medio de la coerción o coacción, se ejerzan actos de carácter sexual sobre otra 

persona, como también lo señala la OMS. 

Además, el Código Penal Colombiano dentro de su Título IV, Delitos contra la Libertad, 

Integridad y Formación Sexuales, establece un conjunto de conductas punibles en el cual se 

hace una diferencia por capítulos entre aquellos actos que implican el uso de la fuerza1, y 

aquellos que implican el uso de la coerción2. De modo que las conceptualizaciones acerca de 

los agresores sexuales trascienden el plano de la violencia explícita y repercuten en la 

violencia psíquica y el abuso de poder por parte del victimario. Así mismo, Páez y Hernández 

(2004) definen como delito sexual:  

 
1 En el capítulo I, De la violación, se establecen las penas para los delitos de Acceso carnal violento, 

Acto sexual violento y Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. 
2 En el capítulo II, De los actos sexuales abusivos, se establecen las penas para los delitos de Acceso 

carnal abusivo con menor de catorce años, Actos sexuales con menor de catorce años, Acceso carnal o 

acto sexual abusivos con incapaz de resistir y Acoso sexual. 
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Aquella conducta humana que por su naturaleza, viola las normas previstas en la 

legislación penal y al ser transgredidas dan lugar a una sanción de tipo penal. 

Conducta que a su vez está cargada de un elevado reproche moral y social, que genera 

el señalamiento y aislamiento del individuo (p.152). 

Por lo que el ser reconocido como víctima de delitos sexuales o agresor sexual genera un 

estigma en estos individuos, producto de la comisión y el conocimiento del delito, hechos que 

fracturan el tejido social, destruyendo los vínculos de estos individuos con su comunidad. 

Esta situación entra en contravía con los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código de Infancia y 

Adolescencia (2006), en donde se establece que la satisfacción integral y simultánea de los 

derechos de los niños es deber de todas las personas, ante cualquier situación, y sobre 

cualquier circunstancia. 

 

¿Qué se entiende por resocialización o reintegración social?  

La reintegración social hace referencia a tomar al individuo que ha cometido un crimen, el 

individuo que ha atentado de alguna manera con la comunidad y volver a hacerle parte de la 

sociedad, esto implica que el individuo no solo cumpla una condena, también debe poder 

alejarse de la reincidencia y si es posible reparar. “El objetivo primordial de los programas de 

reintegración social es proporcionar a los delincuentes la asistencia y la supervisión que 

necesitan para aprender a vivir sin cometer delitos y evitar recaer en la delincuencia. Su 

propósito es ayudar a los delincuentes a desistir del delito y a reintegrarse exitosamente 

dentro de la comunidad” (UNODC, 2013, P.6). 

Según la Ley 65 de 1993 en Colombia se establece que la finalidad de las penas que se 

pagan por cometer algún delito tiene una función protectora, preventiva y resocializadora. 

Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación o reintegración. 

El INPEC (2016) establece como resocialización:  
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Técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno. Volver a 

socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas 

de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la 

sociedad. Esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de 

actitud y de valores. Se confunde con el cambio de delincuente en un buen interno(a) 

(Citado en Villamil, 2017, p. 12). 

Es entonces la búsqueda de la integración del infractor nuevamente en la sociedad 

mediante adquisición de reglas y valores sociales. Hernández (2017) explica que esta 

incorporación a la vida común en sociedad se verá reflejada en beneficios para la comunidad 

mientras que, si no es así, esto genera criminales con más experticia para delinquir y más 

problemas para la comunidad. 

Según Caro Cuartas (2015) “la justicia restaurativa fundamenta el modelo de 

responsabilidad penal para adolescentes, a partir de lo dispuesto en el art. 140 de la Ley 1098 

de 2006” (p.13). En esta ley se establece que el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA) tiene un fin restaurativo y de reintegración del delito. El SRPA “busca 

resolver el conflicto que ocasionó el delito cometido por el adolescente, propendiendo por la 

reintegración del adolescente a la vida en comunidad y la reparación que este le debe brindar 

a la víctima” (p. 3). 

 

El agresor sexual juvenil y sus características  

Antes de realizar la caracterización es importante tener en cuenta que, aunque en 

Colombia existe la categorización de edad, es decir, aquellos que han cometido delitos 

sexuales y son mayores de 14 años de edad son denominados agresores o agresoras y los que 

son menores de 14 años serán denominados ofensores u ofensoras. La gran mayoría de 

autores utiliza el término ofensores sexuales juveniles para referirse a los adolescentes en 
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general, que han cometido algún tipo de delito sexual mientras que otros pocos autores 

utilizan el término agresores sexuales juveniles de la misma manera.  Por eso mismo de aquí 

en adelante se hablará de ofensor, refiriéndose a cualquier tipo de adolescente que haya 

cometido un delito sexual.  

Los ofensores sexuales juveniles pueden tener una conducta y características bastantes 

diversas, lo que vuelve difícil definir al ofensor y clasificar sus conductas. Los ofensores 

pueden variar en sus características sociodemográficas, funcionamiento intelectual, su 

motivación y métodos que utilizaron para ofender sexualmente. Morfa (2003) afirma: 

Ofensor sexual adolescente es definido como cualquier varón o mujer entre las edades 

de 12 y 17 años de edad que comete cualquier acto con una persona de cualquier edad 

contra el deseo de la víctima, sin consentimiento, o de una manera agresiva, 

explotadora, o amenazante (p.94).   

Basándonos en esta definición y con los diferentes estudios realizados, hay datos que 

aportan a entender el perfil de estos adolescentes que han tenido conductas sexualmente 

abusivas. Una de las principales incógnitas acerca de este tema es la etiología. Becker y 

Hunter (citados en Morfa, 2003) aportan datos acerca de la correlación de los abusos vividos 

en la infancia y ser un ofensor sexual, encontrando que la tasa de ofensores sexuales que 

fueron abusados sexualmente en la infancia está entre 40% al 80%. También es de destacar 

que ser físicamente abusado, estar expuesto a descuido; y ser testigo de violencia familiar 

están asociados a violencia sexual en los agresores juveniles (Morfa, 2003). Relacionado con 

estos aspectos Hunter (2000) sugiere que puede existir relación entre la aparición de 

conductas sexuales en menores de edad y el maltrato infantil, la exposición a violencia y 

exposición a pornografía.     

En cuanto al área sexual se ha encontrado que existe una alta correlación entre la 

excitación sexual desviada y creencias sexuales que pueden crear situaciones de abuso. 
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Acerca de esto Ryan et al., (citados en Morfa, 2003) encontraron en un estudio que sólo 

alrededor de un tercio de los jóvenes percibieron el sexo como una forma de demostrar amor 

o cuidado por otra persona; otros percibieron el sexo como una forma de sentir poder y 

control (23,5%), un porcentaje más pequeño de jóvenes percibían el sexo como un medio 

para disipar la rabia (9,4%), y finalmente la parte más pequeña lo percibe como forma de 

herir, degradar o castigar (8,4%). 

También se ha encontrado que gran parte de los ofensores sexuales juveniles (que están 

estudiando) tienen un bajo desempeño escolar. Por ejemplo, Kahn y Chambers (1991) 

realizaron un estudio con 221 ofensores sexuales juveniles. Al tomar los datos demográficos 

se encontró que el 75% de los jóvenes de la muestra estaban matriculados en una escuela o 

pertenecían a programas de formación profesional en el momento del delito. Se encontró que 

el 53% tenía antecedentes de conducta disruptiva en la escuela, casi el 30% tenía 

antecedentes de absentismo escolar, y el 39% se consideraba discapacitado de aprendizaje; 

más de la mitad había tenido alguna de las anteriores dificultades con la escuela.  

Son muchas las características que puede tomar un ofensor, por esta razón en ocasiones 

llega a ser complicado clasificarlos, una de las clasificaciones existentes es según la víctima, 

“distinguiendo entre adolescentes que abusan o agreden sexualmente a niños menores y 

adolescentes que abusan o agreden sexualmente a otros iguales o adultos” (Benedicto, 

Romero y Gonzáles, 2017, p. 34). Los autores usan en esta clasificación la sigla IA para 

referirse a adolescentes que agreden sexualmente a iguales o adultos, y la sigla AM para 

adolescentes que agreden sexualmente a menores que ellos. Entre ambos subgrupos hay 

diferencias notables. 

Los resultados indican que el grupo AM presenta un perfil caracterizado por una 

mayor victimización y aislamiento social, mientras que el grupo AI se caracteriza por 

una mayor presencia de otras conductas antisociales y agresivas. Finalmente se 
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discuten las implicaciones de los resultados obtenidos para la intervención terapéutica 

con estos adolescentes (Benedicto, Romero y Gonzáles, 2017, p.33).  

De igual manera los autores encontraron que los ofensores del grupo AM buscaban 

víctimas con las que tuvieran una relación de confianza, por ejemplo, familiares y utilizaban 

métodos menos violentos mientras que los integrantes del grupo AI por el contrario utilizaban 

métodos más violentos, agredían a desconocidos y tendían a cometer agresiones en grupo. 

Normalmente el ofensor sexual juvenil es de sexo masculino y son pocas las jóvenes que 

hacen parte de esta población. Según Morfa (2003) Antes de 1986 las referencias académicas 

de estas jóvenes que agredían sexualmente eran muy pocas, desde ese momento han ido 

aumentando, aunque aún hoy en día es raro ver este tipo de literatura científica. En un estudio 

realizado por Wijkman, Bijleveld y Hendriks  (2014) se tomaron distintos casos (143 en un 

principio, pero según avanzó el estudio se utilizaron solamente 66) de ofensoras que hubieran 

agredido sexualmente entre 1993 y 2008 con el servicio de fiscalía central de los Países Bajos 

y se encontró que casi el 35 % de las ofensoras sexuales funcionaban a nivel intelectual 

límite, el 35 % presentaba el desarrollo moral por debajo del promedio, un 17 % informó 

violencia grave entre padres o cuidadores y el 18 % dijo que fueron testigos del uso de la 

violencia por parte de los padres hacia otros miembros de la familia. En cuanto a la educación 

y conocimiento sexual Wijkman, Bijleveld y Hendriks (2014) evidenciaron:  

El 14 por ciento de las niñas reportaron límites sexuales difusos obvios en la familia; 

por ejemplo, los padres tuvieron relaciones sexuales mientras la niña estaba en la 

misma habitación o los padres vieron películas porno en presencia de sus hijos. Tres 

chicas informaron que fueron criadas exactamente de la manera opuesta, castigadas 

cuando preguntaron sobre sexo o relaciones románticas (p.7)   

Los autores también encontraron que en varios de los casos se reportaba otros tipos de 

violencia. 
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  Un tercio de las ofensoras sexuales informaron que habían sido emocional y/o 

pedagógicamente descuidado y el 33% informó haber sido abusado física y/o 

emocionalmente. El 37% de todas las niñas reportaron abuso sexual; un tercio de este 

abuso sexual fue intrafamiliar (12% de todas las niñas) (Wijkman, Bijleveld y 

Hendriks, 2014, p.7).  

Aunque son pocos los casos existentes de ofensoras sexuales juveniles, este estudio 

mostraría que no son muchas las diferencias de género en comparación con los masculinos. 

Sin embargo, estos grupos son bastante heterogéneos por lo cual siempre se necesita indagar 

en los aspectos individuales. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

Realizar un estado del arte acerca de los programas de reintegración para agresores 

sexuales juveniles. 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar una búsqueda en una serie de bases de datos, que permita dar cuenta del 

estado del arte de los programas de reintegración para agresores sexuales juveniles. 

2. Analizar la información recolectada acerca de los programas de reintegración para 

agresores sexuales juveniles, por medio de categorías seleccionadas previamente. 

3. Identificar la existencia a nivel internacional en los programas de reintegración para 

agresores sexuales juveniles.   

Metodología  

1. ¿Qué se entiende por estado del arte?    

El estado del arte hace referencia a una modalidad de investigación que consiste en la 

recopilación, sistematización e interpretación de la información existente de un tema (Molina, 

2005). Guevara Patiño (2015) refiere que el estado del arte es más que una técnica para 

acumular información, es una forma de establecer nuevas relaciones de interpretación entre 

las categorías del objeto de estudio y crear nuevas miradas de investigación y formación. 

Esta modalidad de investigación también permite ver el estado actual de cierto tema y 

cuestionar la construcción de conocimiento que se ha logrado hasta entonces. Molina (citado 

en Henderson-García, 2014) menciona que el estado del arte puede emplearse como una 

herramienta para el reconocimiento e interpretación de la realidad y más aún como base para 

la toma de decisiones en el campo de la investigación. Por lo tanto, es una herramienta que 

permite cambiar el sentido y curso de la investigación.  Lo que justifica crear un estado del 

arte es la intención de interpretar el conocimiento recogido hasta cierto punto, con el fin de 
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poder aportar algo nuevo acerca de ese cúmulo de información, poder decir algo sobre todo lo 

producido, cuestionarlo, brindar otra perspectiva o ampliarlo. (Londoño, Maldonado y 

Calderón, 2014, P.13). 

Como se ha mencionado anteriormente, el estado del arte es una metodología que plantea 

la reinterpretación del tema a investigar y no como una sola recopilación, según esto 

Londoño, Maldonado y Calderón (2014) afirman que el estado del arte puede tener como 

objetivo obtener datos relevantes acerca de los enfoques teóricos y disciplinares, describir el 

estado de desarrollo alcanzado en torno a un tema, ampliar el conocimiento sobre lo 

estudiado con el fin de aportar argumentos que contribuyan a justificar y definir el alcance de 

una investigación, aportar a la comunicación  entre estudiosos o interesados en el tema objeto 

de estudio, estudiar la evolución del problema, generar nuevas interpretaciones y posturas 

críticas en torno a un tema, área o disciplina, determinar los diversos enfoques que se le han 

dado a un problema, identificar los subtemas pertinentes, organizar el material existente para 

una posterior sistematización que conlleve a una mejor y más profunda comprensión e 

identificar vacíos o necesidades referidas a la producción documental en el campo del saber 

objeto de investigación. Todos estos objetivos son abordables en un estado del arte. 

Su forma de proceder se divide en tres momentos principales (Vargas y Calvo citados en 

Molina, 2005), la contextualización, la clasificación, y la categorización. 

1. La contextualización consiste en plantear y delimitar adecuadamente el problema, 

junto con la selección del material documental que se utilizará para realizar dicho 

estudio. Dentro de este momento también se incluye el establecimiento de criterios de 

contextualización. 

2. La clasificación, en la que se procede a establecer los parámetros que guiarán la 

sistematización de la información, estableciendo criterios y/o creando categorías de 

análisis en función del tipo de información de la que se disponga. 
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3. La categorización, en este momento se procede a organizar la información de acuerdo 

con los lineamientos previamente establecidos, así como en categorías emergentes; 

para esto se mencionan dos tipos de categorías: las categorías internas y las categorías 

externas. Las primeras pueden entenderse como las previamente establecidas durante 

los momentos anteriores, mientras que las segundas permiten establecer relaciones 

entre las categorías, lo que permite a la investigación desarrollar la práctica 

hermenéutica, esto quiere decir que permite entender mejor el fenómeno que se está 

estudiando. 

Por ello, para la siguiente investigación se tomaron los principales programas de los cuales 

se pudo encontrar información, ya fuera por medio de artículos, investigaciones o los 

programas mismos. Entre la información que se espera recolectar está el nombre, los autores, 

el país de origen, población a la que está dirigido, el objetivo, la metodología, si cuenta con 

una perspectiva psicológica y los resultados. Para organizar la información de manera 

adecuada se dividió en tres tablas. La primera tabla cuenta con información básica (los 

autores, el país de origen, la población a la que está dirigido), mientras que la segunda tabla 

contiene información acerca del objetivo, la metodología, perspectiva psicológica de los 

programas; por último, la tabla tres, esta contiene la información acerca de los resultados. 

Las bases de datos en las cuales se buscó información fueron Redalyc, Scielo, Research 

Gate, Google Académico y el Meta buscador de la Pontificia Universidad Javeriana. Las 

búsquedas iniciales en Redalyc y Scielo fueron “Agresores sexuales juveniles, Agresores 

sexuales juveniles reintegración, Agresores sexuales juveniles protocolo, juvenile sexual 

offenders, juvenile sexual offenders' treatment”. Las búsquedas en Redalyc se realizaron 

hasta la página 30, con unos 10 artículos por página, para las búsquedas en inglés la 

información fue escasa o casi nula. La razón de buscar hasta dicha página fue que los 

resultados de páginas siguientes distaban mucho de lo que se buscaba en el trabajo actual; en 
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Scielo se realizó la búsqueda hasta agotar resultados pues eran bastantes escasos.  En el caso 

de la base de datos Research Gate se realizaron las siguientes búsquedas hasta el resultado 

200: Agresores sexuales juveniles tratamiento, Agresores sexuales juveniles, juvenile sexual 

offenders, Juvenile sexual offenders' treatment. En dicha base de datos hubo mayores 

resultados en cuanto a resultados en inglés, pero se repetían algunos resultados de búsqueda 

en español, también se presentó en esta base de datos que muchos de los artículos, libros o 

publicaciones allí encontradas, debían ser solicitados al autor o los autores. Se solicitaron un 

total de 47 documentos, pero solo se recibieron 3. Luego se realizó la búsqueda de artículos 

en el Meta buscador de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se realizaron las mismas 

búsquedas que en Research Gate, en esta ocasión los resultados en un tuvieron muy pocos 

resultados así que se buscó hasta agotarlos, en cuanto los resultados en ingles se revisaron 5 

páginas, con un total de 250 resultados por cada búsqueda. Por último, en Google Académico 

se realizaron de la siguiente manera: Para las búsquedas de agresores sexuales juveniles, 

programas agresores sexuales juveniles, Juvenile sexual offenders se buscó hasta la página 

50; para Juvenile sexual offenders programs se buscó hasta la página 40; y para Juvenile 

sexual offender treatment se buscó hasta la página 15 basados en la pertinencia de los 

resultados mostrados 

Las categorías utilizadas fueron: 

1. Objetivo: La finalidad o meta que se espera alcanzar con la implementación de los 

programas. Los objetivos “sirven de guía para el estudio, determinan los límites y la 

amplitud, orientan sobre los resultados que se esperan obtener”. (Méndez, Namihira, 

Moreno y Sosa, 2001, p.5). 

2. Metodología: La metodología establece una relación clara y concisa entre las 

diferentes etapas de programas. Es la descripción de cómo se va a realizar la 

investigación (Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, 2001). 
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3. Perspectiva Psicológica: Hace referencia al marco teórico desde el cual se va a 

intervenir a la población objetivo, en este caso los menores de edad agresores 

sexuales. 

4. Resultados: Los resultados expuestos por los programas o investigaciones acerca de 

estos, en su mayoría relacionados con los índices de reincidencia delictiva sexual o no 

sexual de los participantes.  

5. Lugar de origen: El territorio donde el programa fue diseñado originalmente. 

6. Autor: Autor independiente u organización, privada o pública que,  

7. Población: Rango de edad y genero de las personas para las cuales el programa está 

dirigido. 

     

  



 
 

28 
 

 Resultados 

Se encontraron 33 programas de reintegración para ofensores sexuales juveniles, cuya 

información se clasificó en 3 tablas distintas, la primera de estas tablas contiene los datos 

básicos de estos programas (Lugar de origen, Autor y población a la que está dirigida), la 

tabla 2 muestra los datos de cómo se componen los programas (Perspectiva desde la 

psicología, objetivo y metodología), y finalmente la tercera tabla contempla los resultados 

arrojados por estos programas (Resultados). 

Entre los programas encontrados se halló variedad en su país de origen, 15 de los 

programas provenían de Estados Unidos; de Nueva Zelanda, España Reino Unido y Australia 

se encontraron 3 programas por cada país, de Chile y Costa Rica se encontraron 2 programas 

por cada país; Finalmente de Colombia e Irlanda se encontró 1 programa por cada país. 

La mayoría, es decir 23 de los programas pertenecen a autores o corporaciones 

independientes, 8 son de autoría del respectivo gobierno donde se desarrolló o instituciones 

asociadas a él, y un programa no especifica. 

Entre los programas encontrados, se puede ver que 20 no especifican en sexo para el cual 

son diseñados, 9 se especifica que han sido diseñados para aplicarse a ambos sexos, y 2 

especifican que fueron diseñados para aplicarse solo a población masculina. En cuanto a la 

edad para ser considerado participante del programa, esto varía según país y programa; 

siendo el programa TOPA el que tiene la edad mínima para ser participante (desde 4 años) y 

siendo el programa HOPE el que tiene el mayor rango de edad (hasta los 25).  

La perspectiva teórica más común de los programas es la cognitivo-conductual, pues se 

encontraron 17 programas enfocados desde esta perspectiva, 6 programas no especifican la 

perspectiva desde la que se enfocan, 2 programas se enfocan desde la perspectiva sistémica, 1 

programa se enfoca desde la perspectiva psicodinámica, y 1 se enfoca desde la perspectiva 

del desarrollo. Además de esto, se encontraron 6 programas que combinan múltiples 
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perspectivas, entre las cuales se encuentran multisistémica con elementos del enfoque 

cognitivo-conductual; cognitivo-conductual, educacional, psicodinámico y familiar; 

cognitivo-conductual y psicoeducativa; conductual-forense y cognitiva; cognitivo conductual 

y sistémico; y multimodal (psicología evolutiva, competencia socia, perspectiva neocognitiva 

del aprendizaje).  

Otra categoría que se consideró analizar, fue la de “modelo o teoría que soportaba el 

programa” sin embargo, solo ¼ de los programas especificaba esta información, de tal forma, 

se concluyó que era una categoría nula. Algunas de los modelos encontrados fueron: basados 

en la comunidad y justicia restaurativa. Lo anterior resulta en un grave problema, puesto que, 

existe la posibilidad de que los programas no cuenten con una adecuada fundamentación 

teórica.  

Lo más notorio de esta investigación es que la mayoría de los programas no evalúan sus 

resultados, en cambio, los programas que muestran sus resultados lo hacen de formas 

distintas en cuanto a la muestra de la población, el tiempo de evaluación y las fuentes de 

información por lo que se hace difícil comparar los estudios entre sí en esta categoría. 

Se evidencia que los programas en su mayoría tienen clara la perspectiva de la psicología 

desde donde desean trabajar al igual que la metodología que emplean para el cumplimiento 

de sus objetivos. Lo anterior resulta relevante si se tiene en cuenta de que existen ejes o 

temáticas que se sugiere que deben ser abordados por los programas, así como perspectivas 

que han demostrado tener mejores resultados que otras.  

Las metodologías de la intervención en su mayoría están divididas por fases, suelen estar 

orientadas por una evaluación inicial, la cual incluye revisión de documentos, entrevista con 

el joven y/o su familia, por otra parte, las sesiones de acompañamiento suelen realizarse de 

manera grupal con otros jóvenes, con la familia o de manera individual con el joven agresor. 

Dichas sesiones de tratamiento abordan temas o técnicas tales cómo las relaciones personales 
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y el entrenamiento de habilidades sociales, la autorregulación, la realización de un proyecto 

de vida saludable, la reestructuración cognitiva, reconocer la responsabilidad frente al delito, 

la educación emocional, el control de la agresividad, la autoestima y empatía con las víctimas 

y demás personas, la promoción de actitudes, valores y creencias pro-sociales, la resolución 

de problemas y el manejo de las situaciones de riesgo, algunos pocos también abordan la 

educación sexual. Algunos de estos programas también realizan un seguimiento a los jóvenes 

luego de completada la fase de tratamiento. 

El trabajo realizado denota la falta de desarrollo en esta temática a nivel nacional y 

Latinoamérica. Esto da muestra de que posiblemente hace falta iniciativa por parte de la 

comunidad académica o entidades independientes para crear estos programas, pues, según lo 

encontrado, la mayoría de los programas realizados en otros países son autoría de personas o 

entidades externas al gobierno. Por otra parte, se evidencia la falta de compromiso por parte 

de los gobiernos, frente a una problemática que es prevalente en la sociedad.  

Por otra parte, teniendo en cuenta las edades de los participantes que pueden aplicar en 

algunos de estos programas, se observa que, en algunos de ellos, se admiten jóvenes de 21 

años o más, esto pone en duda ante la literatura ¿qué se entiende cómo joven? Pues el termino 

varía de cultura a cultura, y para fines prácticos de país a país, según sus propios códigos 

penales y sistemas.  

La mayoría de los programas, es decir 28, presentaban sus objetivos de forma explícita, 

mientras 5 no presentaban sus objetivos de manera clara. De estos programas que dejaban ver 

sus objetivos, 10 programas enfatizan en crear o aumentar la responsabilidad que reconoce el 

agresor sobre su conducta; 5 programas se proponen dentro de sus objetivos lograr que el 

joven elimine o se abstenga de cometer conductas sexualmente problemáticas, mientras que 3 

programas se refieren dentro de sus objetivos a modificar las conductas sexualmente 

problemáticas; 10 programas aspiran dentro de sus objetivos a generar o fomentar el 
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desarrollo de habilidades sociales; finalmente solo un programa incorpora dentro de sus 

objetivos de forma explícita trabajar el control de impulsos de estos jóvenes. 

En cuanto a la actualidad nacional de los programas de reintegración para jóvenes 

ofensores sexuales, se encuentran pocas alternativas para resocializar a los jóvenes que han 

cometido este tipo de delitos en Colombia, y del programa que se pudo encontrar información 

relevante, no fue posible dar cuenta de los resultados de dicho programa, por lo que no se 

puede saber acerca de la efectividad de este programa, entonces no es posible asegurar si es 

una buena o mala alternativa. De igual forma tampoco se encontraron más alternativas que 

cumplieran con los criterios de selección. 

Por otro lado, el gobierno ofrece alternativas de acción desde el ICBF donde se remite a 

distintas instituciones cuando un menor agrede o ha sido agredido sexualmente, sin embargo, 

la información consultada acerca de estas instituciones y sus programas es muy poca. 

Esta investigación permite plantear bases para decisiones a tomar respecto a futuras 

investigaciones, se necesitan programas en Colombia que den cuenta de sus posturas teóricas, 

metodológicas y resultados para empezar a abordar esta problemática con respecto a las 

necesidades de los individuos a los que afectan, algo que parece que se ha hecho a un lado al 

no existir cifras acerca de los agresores sexuales juveniles, y por lo tanto no hay cifras de la 

tasa de éxito de la reintegración social de estos individuos.   

Con respecto a la utilidad que tiene esta investigación para Colombia, en primer lugar, se 

encuentra la sugerencia de posibles programas adaptables al contexto nacional, por otra parte, 

se muestra el vacío que existe en la investigación y la forma en como esto puede afectar los 

procesos de resocialización si no se sabe de qué programas se dispone o no se tienen 

programas adecuados.   

De igual forma, es necesario que en Colombia se establezcan lineamientos claros para el 

diseño de programas de reintegración social para agresores sexuales juveniles, cuyo 
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cumplimiento sea supervisado de manera contundente para que la creación e implementación 

de dichos programas sea beneficiosa para la comunidad; también es necesaria una estricta 

supervisión de dichos programas para llevar un mejor control de cómo están procediendo las 

entidades encargadas de intervenir en esta problemática. 

A largo plazo se consideran pertinentes investigaciones en Colombia acerca de las 

muestras de agresores sexuales juveniles, pues al día de hoy no se tienen claro cuales puedan 

ser las características específicas de esta población en Colombia. Es pertinente también 

realizar investigaciones respecto a los enfoques que puede tomar la reintegración 

(metodología y supuestos teóricos) ya que son pocos los resultados presentados por estos 

programas. Por otra parte, es necesario realizar investigaciones que busquen esclarecer los 

componentes de los programas implementados a nivel nacional que intervienen en la 

resocialización de los jóvenes agresores sexuales, y determinar si estos cumplen con su papel 

resocializador y en qué medida. 
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Discusión      

Dentro la bibliografía explorada se logró encontrar mucha información dirigida a la teoría 

del agresor sexual, aunque en su mayoría estaba enfocada a la descripción del agresor y al 

tratamiento a modo de reeducación o enseñanza de habilidades sociales, más allá de eso no se 

evidenciaba una perspectiva reintegradora a la sociedad. Esto puede ser debido a la forma de 

entender el problema como algo propio del individuo, sin considerar la ruptura que se genera 

entre este y la sociedad. 

En los años 50, con la difusión de las teorías del control social en Norteamérica, se 

reconoció que, si las condiciones idóneas se dan, cual, cualquier persona podía delinquir si 

sus lazos con la sociedad no eran lo suficientemente fuertes (Kessler y Luzzi, 2004). De 

modo que se empezó a reconocer el papel que tiene la cultura, y la sociedad en la que se vive 

dentro de las dinámicas delincuenciales. 

Entre la década de los 60 y los 80 se siguió explorando el papel que juega la sociedad y la 

cultura en que vive un individuo, reconociéndose el peso que tienen las dinámicas familiares, 

las expectativas sociales que se gestan dentro de una cultura, así como los medios de los que 

un individuo dispone para alcanzarlas. Entre este periodo se dio también un giro en torno a la 

forma en que se entiende la delincuencia, pues se abordó desde las construcciones sociales 

que se tenían de lo que es la delincuencia, en lugar de las conductas de los individuos 

(Kessler y Luzzi, 2004). De modo que se hizo más evidente que la delincuencia no es algo 

inherente a un individuo, sino que surge de la presencia de ciertas condiciones adversas en las 

que los individuos se ven inmersos; así como también es una categoría que varía entre una 

población y otra. 

Actualmente se implementan las teorías integradas o multifactoriales, las cuales se enfocan 

en los factores que causan la delincuencia, además de enfocarse en la salida de la 

delincuencia, en vez de la entrada (Kessler, 2004, citado en Arango. 2012), de modo que el 
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foco de la investigación permite apoyar el desarrollo de modelos reintegradores y 

rehabilitadores. 

Finalmente, este problema se complejiza al abordarlo enfocado a la población juvenil, 

pues desde diferentes campos de las ciencias, por ejemplo, la psicología establece que el 

menor de edad al no haber desarrollado plenamente su conciencia no puede ser plenamente 

responsable de sus actos (Uribe, 2009, citado en Arango, 2012). Por lo tanto, las sanciones 

que se les han de imponer a estos han de ser medidas resocializadores en vez de punitivas. 

Del mismo modo Uribe (2009, citado en Arango, 2012) puntualiza que la delincuencia 

juvenil también se ve relacionada con la deficiencia en los procesos de formación y 

socialización de los individuos, de modo que las instituciones socializadoras cómo la familia 

o el estado tienen una responsabilidad compartida por los actos transgresores. 

Con esto se quiere decir que la relación entre el individuo y la sociedad en que vive 

además de ser un posible factor que predispone a un individuo a cometer un delito, también 

es un factor resocializador, por ello es importante que un individuo esté ligado con su 

sociedad, más si es un menor de edad; pues es por medio de las acciones resocializadoras es 

que se puede, primero restablecer los derechos que le fueron negados o vulnerados a este 

individuo menor de edad que llevaron a que cometiera actos delincuenciales, tales como el 

abuso sexual; segundo, que pueda reparar a la sociedad que vulneró en un principio; y 

tercero, que pueda por medio de estas acciones resocializadoras se garantice una no 

repetición de dichas conductas delictivas y la satisfactoria reintegración del individuo como 

miembro de la sociedad.  

Otro aspecto que resulta llamativo es la edad de responsabilidad penal y su variación en 

cada país puesto que, dependiendo de este elemento una persona con determinada edad que 

reside en un país en específico podría ingresar a un programa construido para jóvenes. Por 

otra parte, si se presentarán las mismas conductas en otro territorio, se encontraría en un 
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programa diseñado para adultos, esto genera una gama amplia de entender al agresor sexual 

en cuanto su edad. Además, cabe mencionar que muchos de estos programas para agresores 

sexuales juveniles, son en un principio adaptaciones de programas para adultos. 

Teniendo en cuenta esto, Richardson y Graham (1997) establecen diferencias entre los 

agresores sexuales juveniles y agresores adultos, algunas de estas son: El conocimiento 

entorno a la sexualidad, las conductas de agresión están menos fijadas, las distorsiones 

cognitivas están menos desarrolladas, los adolescentes viven en un mundo social con 

diferentes valores, creencias y expectativas; los adolescentes tienden a ser emocionalmente 

más inestables, la familia tiene una valor más importante para los adolescentes, el papel de la 

fantasía en adolescentes parece ser menos significativo que en adultos; el trabajo de 

compromiso y motivación con los adolescentes, requiere unas habilidades y aproximaciones 

distintas a los que se presentan con adultos; hay contextos éticos y legales significativamente 

diferentes entre adolescentes y adultos, entre otras diferencias.  

Expuesto lo anterior se hace pertinente definir a que edades van dirigidas los programas, 

debido a que, existen diferencias entre los agresores adolescentes y los adultos, asimismo, los 

rangos de edades tan amplios podrían impedir que se trata con especificidad a la población.  

Es importante buscar que los programas puedan adaptarse a las necesidades de la 

población según su edad cronológica, aunque podrían existir diferencias dada la cultura de 

cada país, pero hasta que no se investigara dicha posibilidad hay que buscar un sustento más 

allá de la edad de responsabilidad penal.  

En cuanto a las perspectivas psicológicas utilizadas para el tratamiento de esta población, 

nos encontramos que la perspectiva la cognitivo conductual es la más empleada por los 

programas sistematizados, además, ha probado ser la que mejores resultados proporciona. 

En un estudio realizado por Ikomi,Harris-Wyatt, Doucet y Rodney (2009) Se envió un 

cuestionario de 25 ítems al tratamiento de delincuentes sexuales a condados con 60 o más 
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reportes de agresores sexuales juveniles en un estado del suroeste para determinar el 

tratamiento más eficaz para delincuentes sexuales juveniles, los resultados mostraron que el 

más eficaz fue el tratamiento cognitivo conductual con una tasa de éxito promedio del 87%, y 

el enfoque más utilizado fue la terapia cognitiva conductual con prevención de recaídas.  En 

varia de la bibliografía parece existir una popularidad de este enfoque dados sus resultados. 

Con respecto a los resultados de los programas creados para mujeres el Ministerio de 

sanidad, política social e igualdad, en España realizo una extensa investigación acerca de los 

tratamientos para jóvenes que delinquen y en cuanto a las mujeres encontró los siguiente: “las 

terapias multisistémicas, que abarcan diversos factores de riesgo en los contextos de mayor 

influencia sobre la joven, tales como su familia, sus amigos y la escuela, también muestran 

resultados positivos” ( Ministerio de sanidad, política social e igualdad, 2011, p. 73). Datos 

similares a los que encontramos, los programas cognitivo conductual son los que más se usan 

y al parecer mejores resultados presentan, aunque, parece que están tomando fuerza los 

programas multisistémicos por las variables que contemplan como la familia y demás 

contextos. 

Otro elemento que es importante resaltar a partir del trabajo realizado es la categoría nula 

de “modelos”, la cual se definió de esta manera debido a que solo 1/4 de los programas 

explicitan el modelo o teoría que sustenta su metodología. Guzmán, et al. (2007) mencionan 

en su justificación para la construcción de un modelo para la atención de jóvenes ofensores 

sexuales que: 

Es necesario construir una propuesta que incluya la dimensión individual, familiar, 

social, educativa, cultural y vital de cada individuo que le apueste a su integración 

plena en su entorno familiar y social, con herramientas que le permitan enfrentar sus 

problemas, necesidades vitales, sexualidad y relaciones en forma socialmente 

aceptable y sin dañar a las personas que lo rodean, ni dañarse el mismo (p. 9).  
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Lo anterior da indicios sobre la forma en cómo deben estar compuestos los programas o 

teorías que se encuentren en relación con la atención de jóvenes agresores sexuales. De igual 

forma, es necesario el enfoque en el trabajo con el medio familiar, esto es ratificado por 

Rasmussen (1999) cuando refiere que los programas cuyos participantes establecen un 

adecuado apoyo familiar, tienen menos índices de reincidencia criminal. 

Según lo planteado por Righthand y Welch (2001) los objetivos más frecuentes a los que 

apuntan los programa son: la protección social, es decir, evitar nuevos abusos, agresiones 

sexuales o más victimizaciones; la mejora de las habilidades sociales y la promoción de la 

formación de relaciones con pares de su misma edad. Esto es concordante con los objetivos 

encontrados en los programas, puesto una gran parte de ellos propone el desarrollo de 

habilidades y actitudes apropiadas socialmente, así mismo, algunos de los objetivos apuntan a 

disminuir el riesgo de reincidencia de los jóvenes. En cuanto a la metodología, se 

recomiendan intervenciones altamente estructuradas, de forma individual, de grupal y 

familiar.  

Por otra parte, según Milloy (1994) el tratamiento para ofensores sexuales por lo general 

suele incluir componentes como educación sexual, habilidades sociales, manejo de la 

agresividad, aceptación de la responsabilidad por las ofensas, y empatía por las víctimas. Esto 

también se encuentra respaldado por la información encontrada, donde se evidencia que los 

programas buscan abarcar este tipo de temas, aunque también, es de recalcar que no todos los 

programas especifican o trabajan en la educación sexual de los jóvenes. Así mismo, se resalta 

importancia de que los programas apunten hacia una responsabilización de los jóvenes para 

generar conciencia de su conducta y de la necesidad de reparar a la víctima y/o comunidad, si 

el programa lo permite. Por otra parte, con base en los hallazgos del trabajo, se puede 

evidenciar que no todos los programas explicitan el trabajo y la importancia de proporcionar 

información a los jóvenes acerca de temas sexuales. Con respecto a esto, Morfa (2003) refiere 
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que no solo es necesario el conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, los 

métodos de planificación u otros temas abarcados generalmente, sino que también se debe 

hacer énfasis en los sentimientos, el consentimiento, la construcción de las relaciones. 

Otro aspecto que es importante mencionar, es el hecho de que muy pocos de los programas 

encontrados estaban diseñados únicamente para mujeres, esto da muestra de 2 elementos. El 

primero de ellos, es que los hombres resultan ser la población que presenta más agresiones, y 

el segundo, es la falta de investigación centrada en mujeres. Esto es concordante con lo 

descrito por Morfa (2003) cuando menciona que “la investigación sobre chicas que han 

cometido ofensas sexuales ha sido relativamente rara, y los estudios existentes han estado 

limitados a muestras de pequeño tamaño” (p. 106).  

Conclusión   

El estado del arte en Programas de reintegración social en agresores sexuales juveniles 

muestra un desarrollo exponencial en los últimos años, han aparecido varias propuestas de 

programas y se ha ido desarrollando la teoría frente la temática del agresor sexual, las 

experiencias de reintegración y la teoría de tratamientos de delincuentes juveniles. Aunque se 

encuentran avances en el desarrollo de tratamientos para agresores sexuales muchos de estos 

carecen de una perspectiva reintegradora o restaurativa frente a la víctima. Los programas 

encontrados difieren en el tipo de edad de población, algunos consideran en sus programas 

jóvenes con edades superiores a los 18 años e inferiores a los 10 años.  

Con respecto al trabajo adelantado con mujeres se encontró que las investigaciones, así 

como los protocolos son menos desarrollados, esto podría estar guiado por el porcentaje de 

agresores sexuales masculinos que es mayor a el femenino.  

Es de destacar que la mayoría de los programas no presentan resultados acerca de la 

efectividad de sus programas, también fueron pocos los programas que realizaron un 
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seguimiento largo plazo de los participantes de los respectivos programas a largo o mediano 

plazo.  

Con respecto a los alcances de la investigación, esta permite dar cuenta del estado del arte 

actual en programas de reintegración social en agresores sexuales juveniles; por medio de la 

recopilación y análisis sistematizado de 33 programas, con ello se espera lograr una 

familiarización con el objeto de estudio, y a partir de esto, entender el estado actual de su 

desarrollo e implementación, así como los resultados obtenidos por estos. Igualmente, la 

investigación permite pensar las necesidades, fortalezas y debilidades de los programas de 

reintegración para jóvenes agresores para próximas investigaciones desde distintos puntos de 

la temática. 

En las limitaciones de este trabajo, en primer lugar, se encontró dificultad para acceder a la 

información, puesto que varias páginas requerían realizar un pago para acceder a los artículos 

en los que se describían nuevos programas, o en otro caso, y como se mencionó en otro 

apartado, en el caso de la base de datos de ResearchGate, algunos artículos no se encontraban 

publicados, por lo que era necesario contactar al autor y esperar la respuesta en la que 

facilitará el documento. Por otra parte, el tiempo que se dedicó a la búsqueda de programas, a 

pesar de que fue extenso, resulta corto si se piensa en las bases de datos que quedaron fuera 

de la revisión. Sin embargo, se trató de alcanzar la mayor cantidad de búsquedas con el fin de 

minimizar esta limitación. No obstante, aún hay más bases de datos para buscar incluidas 

algunas de acceso pago las cuales no se encontraban en el Meta buscador de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

Para futuras investigaciones relacionadas a esta temática se sugiere seguir indagando en la 

eficacia de diferentes programas a nivel mundial, dada la falta de resultados que existen se 

hace pertinente encontrar las experiencias más útiles, la investigación con mujeres agresoras 

sexuales es otro tema que aún debe ser estudiado; de igual manera se sugiere revisar las 
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diferencias de edades para ingreso de programas de adolescentes en diferentes países, en 

cuanto a jóvenes que agreden sexualmente, podrían existir diferencias significativas 

culturales o tratarse de un tema de una edad fijada para la responsabilidad penal. Respecto a 

Colombia, se sugiere la investigación de la eficacia de los programas existentes, cifras acerca 

de los agresores sexuales juveniles y el manejo que se da desde el gobierno a esta 

problemática.  

Para finalizar se considera que para el contexto colombiano sería útil adaptar algunos 

programas, los programas que se consideraran las mejores opciones son: OJJ, Safe-T, MST-

PSB y el programa de prevención de riesgo de reincidencia sexual para niños/as y 

adolescentes. Todos estos programas son claros en las categorías planteadas y presentan 

resultados, resulta en especialmente interesante el programa de prevención de riesgo de 

reincidencia sexual para niños/as y adolescentes pues posee una perspectiva reparadora para 

con la víctima. Venegas (2007) en la descripción de los componentes del programa explica 

que, para este proceso de reparación, se necesita que el agresor puede identificar y 

comprender el daño causado, además, menciona que el proceso implica la realización de 

sesiones de restitución a la víctima (si es familiar) y en caso de que no lo sea, se buscan 

mecanismos simbólicos para expresar el dolor y el interés en reparar el daño causado. Con lo 

anterior, se busca favorecer el desarrollo moral del joven. Por otra parte, en los demás 

programas se encontró una perspectiva similar pero no se pudieron encontrar resultado como 

es el caso del programa Christchurch STOP. Otro elemento que se tuvo en cuenta para esta 

recomendación es el aspecto cultural, ya que, sería más simple adaptar un programa diseñado 

en Latinoamérica, que uno diseñado en Europa. De igual forma, se tuvo en cuenta que la 

forma en cómo se encuentra diseñado el programa, debido a que es necesario una adecuada 

fundamentación teórica y metodológica.  
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ANEXOS 

 

TABLA 1 

Datos Básicos De Los Programas  

La tabla muestra los datos básicos de cada uno de los programas.  

Programa Lugar de origen   Autor   Población  

Adventure-based 

behavior management 

program (LEGACY) 

 

EE. UU. 

 

No se especifica 

 

Hombre de 12 a 16 

años 

 

TIME Family Program  

 

EE. UU. 

 

Gloria Setterlund No se especifica 

 

OJJ Statewide Sex 

Offender Treatment  

EE. UU. 

 

Louisiana Office of 

Juvenile Justice (JOJJ) 

Hombres entre los 12 

y 21 años de edad 

 

 

Thought Change 

System BSP  

 

EE. UU. Centro de Tratamiento 

Residencial The Pines   

 

Menores de 11 a 18 

años de ambos sexos. 

 

Bennington School  

 

EE. UU 

 

BENNINGTON 

SCHOOL, INC 

 

Personas entre los 10 

a los 21 años de 

edad. 

 

Comité de Estudio 

Integral del Niño/a 

Agredido  

 

Costa Rica 

 

Comité de Estudio 

Integral del Niño/a 

Agredido 

 

Menores de edad 

entre los 12 y los 16 

años 
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Programa de 

tratamiento para 

control de la agresión 

sexual (CAS-R)  

 

Costa rica 

 

Corporación Opción 

 

jóvenes de sexo 

masculino o 

femenino entre los 

14 o 18 años. 

 

Programa de  New 

York State Psychiatric 

Institute - Sexual 

Behavior  

 

EE. UU 

 

New York State 

Psychiatric Institute - 

Sexual Behavior 

 

Adolescentes entre 

los 13 a 18 años 

 

Tratamiento educativo 

y terapéutico para 

agresores sexuales 

juveniles  

 

España 

  

Agencia de la 

comunidad de Madrid 

para la reeducación y 

la reinserción del 

menor infractor 

 

No se especifica la 

población más allá 

de “menores 

infractores”. 

 

Pathways Fourth 

Edition  

EE. UU. 

 

Timothy Kahn 

 

Adolescentes 

varones y mujeres 

con problemas de 

conducta sexual, 

edades 12-18. 

 

Sexual Abuse 

Counseling and 

Prevention Program 

(SACPP)  

EE. UU. Childrens Protection 

Society 

Jóvenes de 10 a 18 

años que han tenido 

conductas de abuso 

sexual y sus familias. 
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Sexual Offender 

Detention Alternative 

(SODA)  

EE. UU. Thomas Petersen Niños y adolescentes 

de 13 a 18 años que 

han sido remitidos 

por delitos sexuales 

 

Modelo para la 

atención de ofensores 

sexuales menores de 

18 años 

 

 

Colombia 

 

Asociación Afecto 

 

Menores de 18 años. 

 

Programa HOPE  

 

EE. UU. 

 

Shannon Smith. Niños y adolescentes 

sexualmente 

abusivos; También 

se utiliza para 

delincuentes 

sexuales adultos.  

El rango de edad es 

de 12 a 25 años  

 

Programa de 

educación y 

tratamiento familiar  

(SAFE-T)  

 

EE. UU. Richard Munschy; 

Charles Borduin. 

Para niños / 

adolescentes de 12 a 

19 años, que han 

agredido 

sexualmente (dentro 

o fuera de la familia) 

y sus familias. 
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Dublin’s Northside 

Interagency Project 

(NIAP)  

Irlanda 

 

Northside Inter-

Agency Project 

 

Jóvenes, hombres y 

mujeres, entre las 

edades de 13 y 18 

años que han 

abusado sexualmente  

Programas de 

Intervención 

Especializada en 

Niños, Niñas y 

Adolescentes que 

presentan conductas 

abusivas de carácter 

sexual (PAS)  

Chile 

 

Servicio nacional de 

menores (SENAME) 

 

Niños y niñas entre 

los 10 y 17 años. 

 

    

Programa  ATURA’T  España  María del Mar Calleja; 

Myriam Carrero 

Sánchez.  

 

No especifica  

 

Programa de 

intervención con 

agresores sexuales 

adolescentes  

 

España 

 

Residencia juvenil 

“colonia san Vicente 

Ferrer” 

 

No se especifica 

Trauma Outcome 

Process Assessment 

Model (TOPA).  

EE. UU. Center for the 

Integration and 

Resolution of 

Niños y adolescentes 

que tienen problemas 

de conducta sexual o 
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Traumatic Experiences 

(CIRTE). 

manifiestan 

conductas de abuso 

sexual, incluidos 

hombres y mujeres 

de 4 a 19 años. 

 

G-MAP  Reino Unido G-MAP Jóvenes entre 13 y 

18 años que han 

abusado sexualmente 

de otros. 

 

Terapia multisistémica 

para jóvenes con 

conductas sexuales 

problemáticas (MST – 

PSB)  

 

EE. UU. 

 

Charles Borduin 

 

Hombres y mujeres 

de 13 a 17 años que  

han cometido delitos 

sexuales 

Male Adolescent 

Program for Positive 

Sexuality (MAPPS)  

 

Australia Health and Human 

Services 

Jóvenes de 10 a 21 

años que han sido 

declarados culpables 

de uno o más delitos 

sexuales. 

 

Juvenile Sexual 

Behavior Treatment 

(JSBT)  

EE. UU. 

 

Lucas Count Youth 

Treatment Center 

 

Hombres y mujeres 

de 12 a 19 años con 

comportamiento 

sexual problemático 
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Griffith Youth 

Forensic Service 

(GYFS)  

 

Australia Griffith Youth 

Forensic Service 

 

Jóvenes (de 10 a 17 

años) juzgados por 

delitos sexuales. 

Adolescent Sex 

Offender Treatment 

Program (ASOTP)  

EE. UU. 

 

Kent County Jwenile 

Court 

 

Hombres y mujeres 

menores de 17 años 

con conducta sexual 

criminal. 

 

Mary Street program  

 

Australia South Australian 

Health Commission 

Jóvenes de 12 a 18 

años. 

que han sido 

acusados de un delito 

sexual. 

 

Programa de 

Prevención de Riesgo 

de Reincidencia sexual 

para niños/as y 

adolescentes  

Chile 

 

Centro TRAFÚN 

 

Jóvenes que han 

desarrollado 

conductas agresivas 

de carácter sexual 

entre los 10 y 17 

años 

SAFE Programme  

 

Nueva Zelanda 

 

Safe Network inc 

 

Adolescentes con 

conductas 

sexualmente 

problemáticas, y para 

aquellos que han 
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agredido 

sexualmente a niños 

menores de 17 años. 

 

Well STOP  Nueva Zelanda Wellstop Jóvenes de 13 a 18 

años que han 

participado en 

comportamientos 

sexuales nocivos. 

 

Christchurch STOP  Nueva Zelanda  STOP Trust 

Christchurch 

Hombres y mujeres 

adolescentes de 12 a 

18 años que han 

abusado 

sexualmente. 

 

The Glebe House 

Therapeutic Treatment 

Programme 

Reino Unido Friends Therapeutic 

Community Trust 

Hombres de 12 a 19 

años, que han 

abusado 

sexualmente. 

Turn the Page Reino Unido NSPCC Jóvenes 12 a 18 años 

de edad con 

evidencia de 

comportamiento 

sexual dañino. 
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TABLA 2 

Estructura y contenido del programa. 

La tabla muestra los datos acerca de cómo se componen los programas.  

Programa  Perspectiva desde 

la psicología   

Objetivo   Metodología   

Thought Change 

System BSP  

  

Cognitivo 

conductual. 

 

No especifica  Se organiza en fases de 

aproximadamente dieciséis  

semanas de duración. Hay 

terapias grupales e 

individuales, donde se 

registran los pensamientos 

negativos en diferentes áreas y 

se socializan en las terapias de 

grupo.  

El tratamiento aborda las 

creencias disfuncionales que 

respaldan los comportamientos 

ofensivos sexuales. Los temas 

trabajados incluyen los 

siguientes: distorsiones 

cognitivas, cambio de 

pensamientos, sistema de 

agresión y violencia para 

delincuentes sexuales, 

Responsabilidad, 

Comportamiento, Creencias y 
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Empatía, La Víctima / 

Victimizador 

Turn the Page  Cognitivo 

conductual. 

 

 

 

Se espera que el 

participante pueda: 

-Aumentar el 

comportamiento 

socialmente 

aceptado y 

abstenerse de 

presentar 

comportamientos 

sexualmente 

dañinos 

-Mejorar su 

funcionamiento 

psicológico, 

optimismo sobre el 

futuro y su sentido 

de bienestar. 

El programa consta de 30 

sesiones semanales. 

Las sesiones cubren cuatro 

módulos principales: 

-Compromiso 

-Relaciones 

-Autorregulación 

-Hoja de ruta para el futuro. 

Antes de iniciar el proceso de 

tratamiento, se realiza una 

evaluación al joven para ver su 

idoneidad en el programa 

(NSPCC learning, s.f.).   

 

Bennington School  

  

No especifica   El objetivo es que 

los internos puedan 

asumir mejor la 

responsabilidad de 

sus vidas y acciones 

cotidianas en lugar 

de verse obligados a 

hacerlo  

Los internos duran en la 

institución alrededor de 18 

meses, la convivencia diaria 

está pensada para ejercer 

cambios, pero nunca desde la 

coerción. Se busca generar 

responsabilidad, aprender de 
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  límites y trabajar relaciones 

personales (Prescott, 2002).   

Programa de 

intervención con 

agresores sexuales 

adolescentes  

 

A pesar de que en el 

documento de 

presentación se 

utilizan términos de 

la perspectiva 

cognitivo 

conductual, como 

refuerzo negativo, 

estimulo, respuestas, 

etc. No se hace 

especifico que el 

programa se oriente 

bajo esta 

perspectiva.  

No especifica Para la evaluación del joven, 

se realizan entrevistas con el 

ofensor y su familia, registros 

de conducta y revisión de 

informes que sean necesarios.  

La intervención cuenta con 4 

fases de intervención:  

intervención grupal, 

intervención individual, 

intervención familiar y toma 

de contacto con la comunidad. 

Algunos de los temas que son 

abordados durante las sesiones 

grupales son: entrenamiento en 

habilidades sociales, educación 

emocional y empatía, control 

de la agresividad, distorsiones 

cognitivas educación en 

sexualidad (Sánchez Heras, 

2000).  

OJJ Statewide Sex 

Offender 

Treatment  

  

Cognitivo 

conductual. 

 

 

 

Identificar y 

responder a las 

necesidades 

desafiantes de    

El programa utiliza tres 

procesos para el cambio  

1) las conductas y reacciones 

de los menores ante estos 

comportamientos.;  
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delincuentes 

sexuales juveniles. 

Mientras reconoce 

la escasez    

de prácticas 

empíricas y basadas 

en evidencia para 

menores 

delincuentes 

sexuales.   

2) el diálogo interno del menor 

(es decir, lo que dice así 

mismo antes, durante y 

siguiendo el comportamiento) 

y; 3) las estructuras cognitivas 

(creencias) del menor  

que dan lugar al diálogo 

interno.  

  

Programa de 

tratamiento para 

control de la 

agresión sexual 

(CAS-R)   

Cognitivo 

conductual. 

 

“Favorecer el 

reconocimiento y la 

compresión de la 

agresión sexual 

cometida y 

desarrollar 

habilidades en el 

adolescente, para el 

control de la 

agresión sexual” 

(OPCIÓN, 2013, p. 

43). 

El programa define su 

metodología como de 

intervención socioeducativa y 

terapéutica.  

El programa cuenta con varias 

fases. La primera de ellas se 

centra en el conocimiento y 

desarrollo de empatía hacia la 

víctima. La segunda fase busca 

identificar el patrón de la 

agresión sexual mediante el 

modelo de cadena de eventos. 

Por último, la fase final busca 

evitar la reincidencia mediante 

la elaboración de un plan 

personal de una vida libre de 

abusos.  
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Dublin’s Northside 

Interagency 

Project  (NIAP)   

No especifica.   Protección de la 

comunidad 

mediante la 

intervención 

temprana con 

jóvenes que abusan 

sexualmente y evitar 

nuevos abusos 

sexuales por parte 

de niños y jóvenes 

(Children's Health 

Ireland, 2013).  

Dependiendo de las 

necesidades del ofensor y su 

familia, el programa puede 

incluir una gran variedad de 

elementos, desde terapia 

grupal semanal para los 

jóvenes, provisión de grupos 

semanales para padres, un 

curso de habilidades de crianza 

para los padres o cuidadores, 

trabajo individual con cada 

sujeto o con su familia y 

sesiones de revisión periódicas 

para cada joven, su familia y 

profesionales. Involucrados en 

su tratamiento.  

Además, el programa 

contempla siete módulos de 

trabajo, dentro de los que 

encontramos: autoestima, 

expresión emocional, drogas y 

alcohol, educación sexual y 

relaciones, delito específico, 

empatía con la víctima y estilo 

de vida saludable (Northside 

Inter-Agency Project, 2009). 
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Programas de 

Intervención 

Especializada en 

Niños, Niñas y 

Adolescentes que 

presentan 

conductas 

abusivas de 

carácter sexual 

(PAS)  

  

La intervención tiene 

en cuenta los 

enfoques sistémicos, 

psicoanalítico, 

conductual, 

biológico y 

ecológico, la visión 

del individuo es una 

visión que 

comprende varios 

entornos y la historia 

del individuo lo que 

da forma a la 

conducta 

sexualmente abusiva 

(Modelo de las 4 

pre-condiciones de 

Finkelhor).(SENAM

E, 2015) 

  

SENAME (citado 

en Valenzuela, 

2018) “interrumpir 

en los niños y niñas 

el desarrollo y 

ocurrencia de 

conductas 

sexualmente 

abusivas en contra 

de otros/as, 

entregando 

herramientas para 

prevenir la 

reiteración de 

conducta 

sexualmente 

agresiva y/o 

reestructurando sus 

propias experiencias 

como víctima de 

graves 

vulneraciones de 

derechos”   

  

El programa tiene en cuenta  

 la agresión sexual como una 

conducta en la que influye el 

contexto cultural y social, así 

como aspectos morales. Este 

protocolo cuenta con 2 ejes de 

acción:  

Individual: el cual contempla 

la resignificación y la 

reparación de vulneraciones 

sufridas.  

Familiar: Centrado en 

dinámicas intrafamiliares, los 

roles que se ejercen y los 

estilos de parentalidad.  

Tratamiento 

educativo y 

terapéutico para 

Trabaja desde una 

perspectiva 

cognitivo 

El documento 

propone múltiples 

objetivos 

Se habla de la metodología de 

las actividades en las que se 

empieza con una parte teórica 
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agresores sexuales 

juveniles   

comportamental 

donde se plantea 

reforzar otras 

conductas 

alternativas que se 

pueden aprender ya 

que se sugiere que 

algunas de las causas 

del abuso sexual 

tienen que ver con el 

fracaso de la 

socialización    

relacionados a 

mejorar la 

autoestima y 

autoconcepto, 

conocimientos 

acerca de la 

sexualidad, aumento 

de habilidades para 

relacionales 

afectivas y sexuales, 

autocontrol, 

identificación de 

emociones y 

pensamientos que 

pueden derivar en 

conductas 

inapropiadas, 

empatía por las 

víctimas y 

prevención de 

reincidencia 

(Redondo et al., 

2012).   

ya medida que avanza el 

programa se busca actividades 

que den la participación de los 

implicados.   

TIME Family 

Program 

Multisistémico e 

incluye componentes 

cognitivo-conductual 

El objetivo general 

es promover 

jóvenes sanos y 

bien adaptados, se 

El programa propone 

una duración de 16 

semanas, donde se 

asiste a un grupo de 
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trata de promover 

un bienestar 

general entre los 

jóvenes.  Se 

pretende involucrar 

a la familia para 

generar un sistema 

saludable. Expone 

también que 

cuando se realizan 

cambios en el 

entorno natural de 

los jóvenes, la 

comunidad se 

convierte en un 

lugar de fortaleza e 

influencia positiva. 

 

delincuentes sexuales 

todas las semanas. El 

programa también 

cuenta con un 

terapeuta con 

maestría y un mentor 

trabajando por 

familia. La familia 

trabaja con el 

terapeuta de 3 a 5 

horas, en este trabajo 

se incluye terapia 

individual y familiar. 

El mentor trabajará 

de 5 a 15 horas con 

los jóvenes en el 

hogar y la 

comunidad, 

ayudándole a alcanzar 

las metas establecidas 

en el Plan de 

Atención. (Setterlund, 

s.f.). 

 

G-MAP  Cognitivo 

conductual 

El principal objetivo 

es reducir el riesgo 

de victimización 

sexual, además de 

El tratamiento se basa en una 

evaluación de las necesidades 

de intervención individual 

utilizando el modelo de 
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construir un 

ambiente optimista, 

donde el joven 

puede desarrollar la 

autoconfianza y el 

autoconocimiento 

que necesita para 

progresar hacia un 

futuro seguro y 

satisfactorio. 

evaluación AIM2. De igual 

forma, durante el proceso de 

tratamiento se trabaja de forma 

individual, grupal y familiar 

(Fundación Lucy Faithfull, 

s.f.). 

Dentro de las técnicas 

utilizadas por el programa 

encontramos terapia cognitivo 

conductual, entrenamiento 

mental compasivo, terapia 

dialéctica conductual, terapia 

experimental, tratamiento 

centrado en el apego, 

intervenciones basadas en la 

resiliencia y terapia narrativa. 

Modelo para la 

atención de 

ofensores sexuales 

menores de 18 

años 

 

No se especifica, 

aunque se hace un 

énfasis en la 

importancia del 

trabajo psicológico y 

que la mayoría de  

 programas hacen 

referencia a una 

perspectiva 

cognitivo-

conductual.  

El objetivo general 

es: Contar con un 

modelo de atención 

integral para atender 

ofensores sexuales 

juveniles menores 

de 18 años.   

Los objetivos 

específicos son:   

1.Promover el 

desarrollo integral 

Guzmán et al. (2007) describen 

como el programa cuenta con 

cuatro fases: Valoración, 

Diagnóstico, Tratamiento Y 

Seguimiento.  

En la primera fase se pretende 

conocer de manera completa la 

situación del menor de edad, 

en la segunda fase se pretende 

valorar al joven para el 

desarrollo de una atención 
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del adolescente, 

permitiéndole. ·   

2. Ofrecer atención 

terapéutica 

individual, grupal y 

familiar.    

3. Disminuir el nivel 

de riego de la 

reincidencia en el 

ofensor sexual.  

4.Promover la 

responsabilización y 

la reparación a la 

víctima por parte 

del ofensor.  

  

adecuada, en la tercera fase se 

quiere brindar información y 

realizar ejercicios prácticos 

sobre la sensibilidad empática 

y asertividad en las relaciones 

interpersonales. Por último, la 

etapa de seguimiento es un 

espacio de observación y 

acompañamiento desde 

finalizada la segunda fase.  

Christchurch 

STOP   

Cognitivo 

conductual  

No especifica  Si bien hay componentes clave 

del tratamiento relacionados 

con la prevención de recaídas, 

existen diversas tareas de 

tratamiento paralelas y 

complementarias. El trabajo se 

basa en la terapia cognitivo 

conductual, la terapia 

narrativa, el psicodrama, la 

terapia del arte. 
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La terapia se lleva a cabo a 

través de tratamientos 

individuales, grupales y 

familiares.  

La evaluación de los 

adolescentes tiene una 

duración aproximada de 10 

semanas. Por otra parte, el 

tratamiento dura entre 18 y 24 

meses.  

Se pueden celebrar sesiones de 

responsabilidad y disculpas 

cara a cara con la persona que 

ha sido abusada y / o sus 

padres, si se considera que es 

lo mejor para la persona que ha 

sido abusada. (STOP, sf) 

Mary Street 

program  

 

Cognitivo 

conductual 

Los objetivos del 

programa son: 

-Ayudar a los 

jóvenes a asumir la 

responsabilidad de 

su abuso y 

comportamiento 

-Enmendar el daño 

causado por su 

El programa de tratamiento de 

18 a 24 meses se enfoca en el 

desarrollo moral, emocional, 

intelectual y físico de estos 

jóvenes dirigiéndolos hacia 

una comprensión sana y 

madura de su sexualidad. 

Cada joven cuenta con un plan 

de tratamiento específico. Este 

tratamiento cuenta con 
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comportamiento 

sexual 

-Desarrollar respeto 

por los demás y 

habilidades de 

relación apropiadas 

-Desarrollar 

autoestima y 

desarrollar normas 

sexuales positivas. 

 

asesoramiento individual, 

grupal y familiar. 

Cada joven pasa de 3 a 5 horas 

a la semana en terapia 

individual y grupal. Los 

administradores de casos 

utilizan principios cognitivos / 

conductuales para reducir o 

eliminar los comportamientos 

sexuales inadecuados y 

enseñar o mejorar los 

comportamientos apropiados. 

(NSW Department of 

community services, 2005) 

Programa 

ATURA’T  

Cognitivo-

conductual. 

Reducir la 

reincidencia de los 

agresores sexuales 

para evitar víctimas, 

así como el 

desarrollo de 

habilidades y 

actitudes apropiadas 

para un estilo de 

vida satisfactorio y 

sin reincidencias    

La duración del tratamiento 

dependerá de las características 

de cada joven, pero suele ser 

mínimo de un año, con una 

frecuencia de sesiones semanal 

(del Mar Calleja & Sánchez, 

2011, p.4). En cuanto, a los 

temas trabajados, encontramos: 

autoestima, déficit en 

habilidades sociales, déficit en 

su capacidad de establecer 

relaciones cercanas, déficit en 

su capacidad de empatía, 
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identificación y modificación 

de la activación sexual 

desviada y manejo de las 

situaciones de riesgo. El 

modelado de conductas 

apropiadas. Al mismo tiempo 

que se desarrollan las sesiones 

individuales se ofrece un 

apoyo a las familias, mediante 

sesiones de trabajo con los 

padres, de manera individual y 

en grupo.     

Male Adolescent 

Program for 

Positive Sexuality 

(MAPPS)  

 

Perspectiva basada 

en el desarrollo que 

considera los 

impactos 

neurológicos y 

relacionales del 

trauma 

Desarrollar la 

responsabilidad del 

delincuente y el 

conocimiento 

prosocial, 

habilidades y 

actitudes para 

desarrollar una vida 

sin agresiones 

El programa considera el 

contexto marco de la 

experiencia vivida del niño 

como elemento central del 

tratamiento e incluye un 

trabajo intensivo con familia y 

/ o cuidadores.  

El modelo terapéutico se basa 

en ayudar a los jóvenes a 

aumentar su comprensión de sí 

mismos y de los demás, asumir 

la responsabilidad de sus 

acciones y elecciones. Los 

jóvenes reciben apoyo para 

desarrollar un entendimiento 
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del patrón deliberado de su 

ofensa, así como el desarrollo 

de la conciencia de la víctima 

y empatía, de igual forma el 

programa alienta a los jóvenes 

a asumir la responsabilidad de 

elegir un estilo de vida positivo 

que no incorpora relaciones 

ofensivas o abusivas 

Griffith Youth 

Forensic Service 

(GYFS)  

 

Cognitivo 

conductual y 

sistémica 

No especifica 

 

El programa posee 3 elementos 

centrales (evaluación, 

intervención individualizada y 

multisistémica) y asociaciones 

colaborativas. 

Los servicios de evaluación y 

tratamiento se brindan con un 

personal clínico que viaja al 

hogar y la comunidad del 

joven.  Todos los aspectos del 

tratamiento son 

individualizados, incluidos: 

intensidad del tratamiento 

(frecuencia y duración); lugar 

de tratamiento; objetivos de 

tratamiento y modalidad 

(cliente juvenil, miembros de 

la familia y comunidad); y 
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objetivos de tratamiento y 

enfoque de intervención. El 

programa no ofrece 

tratamiento grupal. La 

duración promedio de 

programa es de 17 meses 

Adventure-based 

behavior 

management 

program 

(LEGACY) 

 

Es propio del 

terapeuta que usa el 

protocolo.  

Plantea seis 

objetivos:  

1. Identificar y 

eliminar 

pensamientos y 

comportamiento 

sexualmente 

inapropiados  

 y a través de libros 

educativos 

apropiados y 

discusión en el aula.  

2. Fomentar 

comportamientos 

sexualmente 

apropiados a través 

de enfoques 

orientados a la 

acción.  

3. Promover la 

responsabilidad por 

 El programa incorpora una 

combinación de procesos 

grupales y técnicas 

terapéuticas. La duración 

promedio de la estadía en este 

programa es de un año, con 

residencia de tiempo completo 

y en un grupo de 12 a 20 

personas.   

De igual forma utiliza la 

terapia basada en la aventura 

(ABT) ha sido descrita por 

Russell, Gillis y Lewis (2008) 

como 

aquella que trabaja con 

actividades de desarrollo 

grupal a través de iniciativas 

de resolución de problemas o 

combinación con experiencias 

de cursos de bajo y alto 

desafío. 
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el comportamiento 

propio.  

4. Desarrollar 

igualdad en 

relaciones con los 

demás.  

5.  Fomentar el 

desarrollo del 

autocontrol 

mediante 

actividades basadas 

en la aventura. 

6.Desarrollar roles 

sexuales y 

habilidades sociales 

saludables y 

apropiados.    

Juvenile Sexual 

Behavior 

Treatment (JSBT)  

 

Cognitivo 

conductual 

 

Rehabilitar a 

jóvenes ofensores y 

sus familias 

desarrollando 

actitudes, valores, 

creencias y 

habilidades 

prosociales para 

aumentar la 

seguridad de la 

Antes de iniciar el proceso, los 

participantes realizar una 

evaluación específica de 

delincuentes sexuales con el 

fin de evaluar diversos 

aspectos de su vida y la 

dirección del tratamiento. La 

planificación del tratamiento se 

centra en: 
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comunidad, reducir 

la victimización y 

apoyar la 

reintegración 

juvenil con 

oportunidades para 

demostrar 

responsabilidad 

 

-Corregir el pensamiento 

criminal 

-Promover actitudes, valores y 

creencias pro-sociales. 

-Abordar patrones y relaciones 

familiares 

-Apoyar el logro académico y 

vocacional 

-Participando en actividades de 

justicia restaurativa. 

Los participantes aprenden a 

adoptar actitudes, valores, 

creencias y relaciones sociales 

adecuadas a través de recibir 

recompensas por tomar buenas 

decisiones y obtener 

consecuencias negativas por 

malas elecciones. 

Programa de  New 

York State 

Psychiatric 

Institute - Sexual 

Behavior  

 

Cognitivo 

conductual. 

 

No especifica 

 

El programa cuenta con varios 

componentes que duran entre 4 

a 8 sesiones:  

 pensamientos desviados, 

restructuración cognitiva; 

donde se usa el juego de roles 

en grupos, sesiones de 

sensibilización, sesiones de 

entrenamiento en habilidades 
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sociales, Educación sexual y 

prevención de recaídas. 

Acabado el programa se 

reevalúa a los participantes, se 

busca si hay necesidad de 

terapia familiar o más terapia 

individual. Se evidencia 

constantemente la integración 

de la familia del adolescente en 

el programa. 

Programa HOPE  

 

Conductual forense 

y cognitiva 

-Manejar las 

emociones 

 -Reducción de los 

factores de riesgo 

para reincidir 

-Mejorar la 

comunicación / 

relación entre 

padres e hijos. 

-Desarrollar redes 

de apoyo. 

-Mejorar las 

relaciones sociales. 

-Mejora de las 

actitudes sexuales 

prosociales. 

-Aumentar la 

Tras un proceso de admisión, 

todas las personas se someten a 

una evaluación que guía la 

intervención. A partir de esta 

evaluación, se asigna una vía 

de tratamiento apropiada. 

Dentro de los posibles 

tratamientos encontramos:    

-Psicoterapia individual, sesión 

semanal de 50 minutos. -

Psicoterapia grupal, sesión 

semanal de 90 minutos.  

-Terapia familiar (solo si 

corresponde), sesión de 90 

minutos.  
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responsabilidad por 

los delitos sexuales. 

-Mejorar la 

expresión / 

regulación afectiva. 

-Mejorar de la 

autoestima. 

-Aumento de la 

capacidad para 

gestionar el control 

de los impulsos. 

-Desarrollar un plan 

de seguridad / plan 

de prevención de 

recaídas. (The 

California 

Evidence-Based 

Clearinghouse. s.f.). 

Se recomienda una duración 

aproximada de 24 meses en el 

programa 

Programa de 

educación y 

tratamiento 

familiar (SAFE-T)  

Cognitivo 

conductual. 

 

 

-Brindar servicios 

de evaluación 

clínica, tratamiento 

y apoyo para 

jóvenes que han 

ofendido 

sexualmente y a sus 

familias, de tal 

forma, que se 

Tratamiento individual 

combinado con díada regular, 

terapia familiar y grupal. 

El programa SAFE-T ha 

desarrollado una herramienta 

especializada de evaluación de 

riesgos: el ERASOR 

(Estimación del riesgo de 

reincidencia de delitos 
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reduzca el riesgo de 

reincidencia 

(Worling,  

Litteljohn y 

Bookalam, 2010). 

 . 

sexuales en adolescentes). El 

tratamiento se guía por las 

recomendaciones obtenidas al 

completar una evaluación, que 

incluye evaluaciones 

psicológicas y clínicas.  

La duración promedio del 

tratamiento es de 

aproximadamente 2 años, y los 

clientes pueden regresar en 

momentos de crisis después de 

su alta. 

Comité de Estudio 

Integral del Niño/a 

Agredido  

Se utiliza un enfoque 

de tratamiento que 

incluye distintos 

componentes: 

cognitivos, 

conductuales. 

educacionales, 

psicodinámicos y 

familiares.  

Lobo y Peña (1998) 

describen los 

objetivos que se 

presentan por fases 

de tratamiento.  

l. Primera Etapa:   

se orienta hacia el 

logro de dos 

objetivos:    

 Desarrollar la 

cohesión grupal y   

Construir puntos de 

referencia junto al 

grupo. 

Se implementa una 

metodología por fases, 4 en 

total:  I. Conciencia sobre el 

(los) Actos Abusivo(s)  

II.  Perfil sobre las 

Motivaciones para Cometer el 

(los) Abuso(s)  

III.  Identificación de los 

errores de pensamiento y 

distorsiones cognitivas.   

IV.  Diseño y operación del 

plan preventivo de ofensa  

durante todas las fases del 

proceso de tratamiento se 

priorizan técnicas de 
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II. Segunda Etapa: 

se prioriza en los 

eventos o 

“condiciones 

previas” asociadas 

al adolescente antes 

de que cometiera la 

(s) ofensa (s) sexual 

(es).    

•III. Tercera Etapa: 

El contenido de esta 

fase se implementa 

a partir de la 

deconstrucción del 

ciclo particular de 

conducta 

compensatoria, que 

representa el 

proceso de 

distorsión cognitiva 

mediante el cual, el 

adolescente ofensor 

perpetra el acto 

ofensivo.   

 IV.  En esta fase el 

objetivo se concreta 

en el diseño de un 

confrontación y catarsis 

asociadas a los aspectos de 

sexualidad, género, poder, 

descodificación del abuso, 

entre otros.    

También se trabaja con la 

familia de los adolescentes 

pues la familia funciona como 

un elemento de control externo 

a la terapia.    
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plan preventivo de 

ofensa, tratando de 

ser lo más 

específico posible. 

Pathways Fourth 

Edition  

 

Cognitivo 

conductual. 

 

 

-Reducción del 

comportamiento 

sexual inapropiado 

o ilegal. 

-Aumento del 

comportamiento 

social adaptativo. 

-Aumento de la 

responsabilidad 

general en la vida 

diaria. 

-Aumento de la 

sensibilidad hacia 

los demás. 

-Aumento de la 

honestidad sobre los 

sentimientos y el 

comportamiento 

sexual. 

-Aumento de la 

autoestima y mejora 

de las relaciones 

sociales. 

Los componentes esenciales 

que son abordados por el 

programa son:  

-Psicoeducación sobre 

sexualidad y comportamiento 

sexual legal e ilegal.  

-Reestructuración cognitiva. 

-Entrenamiento cognitivo-

conductual. 

-Educación sobre relaciones 

sexuales responsables.  

 -Realización de un Proyecto 

de Vida Saludable que 

incorpore técnicas de 

prevención de recaídas. En 

algunas ocasiones, los temas 

son trabajados en terapia 

grupal con 8-12 adolescentes 

para brindar apoyo y 

orientación entre pares. 

Se recomienda una intensidad 

de sesiones semanales de 11 

hora y media de duración. En 
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-Disminución del 

comportamiento 

agresivo. (The 

California 

Evidence-Based 

Clearinghouse, s.f) 

cuanto a la duración del 

programa, se aconseja entre 12 

y 24 meses. 

Trauma Outcome 

Process 

Assessment Model 

(TOPA)  

Cognitivo 

conductual. 

-Hacer que el 

participante se 

responsabilice y 

deje de involucrarse 

en las conductas 

autodestructivas, 

problemas de 

conducta sexual y / 

o conductas de 

abuso sexual. 

-Generar una mayor 

autoestima y 

comportamientos de 

autocuidado 

-Desarrollar mayor 

empatía por los 

demás. 

-Mejores 

habilidades sociales. 

-Hacer que el niño 

deje de involucrarse 

Los módulos de tratamiento se 

centran en:   

-Asumir la responsabilidad de 

comportamientos 

autodestructivos y / o de abuso 

sexual.    

-Mejorar la autoestima y 

aumentar los comportamientos 

de autocuidado.   

-Mayor empatía por los 

sentimientos de los demás, 

incluidas sus víctimas, las 

familias de las víctimas y sus 

propias familias.   

-Mejora de las habilidades 

sociales.   

-Aprender sobre la sexualidad 

positiva.   

Los módulos se implementan 

mediante la integración de 

intervenciones cognitivo-
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en conductas 

autodestructivas, 

problemas de 

conducta sexual y / 

o conductas de 

abuso sexual.  

(The California 

Evidence-Based 

Clearinghouse. s.f.). 

conductuales como: 

biblioterapia, terapia de arte, 

terapia de bandeja de arena, 

juego de roles, relajación 

progresiva.  

Se recomienda una intensidad 

de 1-2 horas por semana. (The 

California Evidence-Based 

Clearinghouse. s.f.). 

Sexual Offender 

Detention 

Alternative 

(SODA)  

 

Cognitivo-

conductual y 

psicoeducativa. 

-Eliminar el 

comportamiento 

sexual problemático 

(criminal) 

-Mejorar la 

interacción y 

comunicación entre 

padres e hijos. 

-Mejorar el 

afrontamiento, el 

autocontrol de los 

comportamientos 

sexuales 

problemáticos  

-Mejorar las 

habilidades sociales 

-Enseñar 

herramientas de 

Las sesiones se realizan de 

manera grupal conformadas 

por máximo 8 adolescentes 

entre los 13 y los 17. Se 

involucra un programa de 

tratamiento psicoeducativo, 

cognitivo-conductual y de 

apoyo para delincuentes 

sexuales.  

Los elementos del programa 

incluyen comprender los 

precursores y la dinámica de la 

ofensa, aprender técnicas de 

prevención de recaídas, 

mejorar la dinámica personal y 

familiar, y mejorar las 

relaciones sociales y de pares. 

También se destaca el 
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prevención de 

recaídas de síntomas 

saludables 

aprendizaje de las 

consecuencias de su 

comportamiento sexual en su 

víctima (empatía y contrición) 

y en su propia familia. 

Cada adolescente debe asistir a 

un mínimo de 52 sesiones. 

Cada cuidador debe asistir a un 

mínimo de 12 sesiones 

grupales multifamiliares.  

Programa de 

Prevención de 

Riesgo de 

Reincidencia 

sexual para 

niños/as y 

adolescentes  

 

Dentro de las teorías 

que dan soporte al 

programa 

encontramos: 

“la psicología 

evolutiva con los 

modelos ecológicos 

de desarrollo 

humano, los 

enfoques de la 

competencia social y 

dentro de ésta, en 

particular, la 

perspectiva neo 

cognitiva del 

aprendizaje por 

social, y por último, 

El objetivo del 

programa se centra 

en la disminución y 

en lo posible, la 

interrupción de la 

conducta ofensiva 

sexual que el joven 

presenta al 

momento de 

ingresar al 

programa, como 

también prevenir el 

riesgo de 

reincidencia, a 

través de la 

identificación de los 

factores de riesgo 

En un primer momento, se 

realiza una evaluación 

individual, acá se realiza un 

análisis de los factores 

personales estáticos y 

dinámicos que pueden estar 

asociados a la ofensa sexual.  

Luego, se realiza una 

evaluación familiar y 

contextual, donde se indagan 

aspectos como la dinámica 

familiar actual, relación con la 

o las víctimas, modos de 

enfrentamiento del delito por 

parte del grupo familiar, red de 

apoyo social del joven y grupo 
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el modelo de 

intervención con 

ofensores juveniles 

de Macfarlane y 

Cunningham” 

(Venegas, 2007, p. 

154). 

 

asociado a la 

delincuencia sexual 

juvenil y la 

potenciación de los 

factores protectores 

claves (Venegas, 

2009) 

familiar, grupo de pares y 

escuela, etc. 

El diseño de objetivos para el 

tratamiento, se basa en el 

diagnóstico inicial del joven, 

su grupo familiar y su 

contexto. No obstante, siempre 

existe un objetivo marco como 

es el de interrumpir la 

conducta agresiva sexual y 

prevenir nuevas reincidencias. 

El trabajo psicológico con el 

joven se centra en el logro de 

una plena responsabilización 

de los actos agresivos de 

carácter sexual, como un punto 

de inicio de reconocimiento de 

un problema, y colocar el peso 

de las decisiones en él mismo 

y la responsabilidad que en 

ello le compete. 

SAFE Programme  

 

Cognitivo 

conductual. 

 

 

Se espera que, una 

vez concluido el 

programa, el 

participante: 

Se realiza una evaluación 

clínica integral en el que se 

indaga sobre la persona, su 

historia y la problemática 

sexual. Se evalúan sus 
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-No cometa más 

delitos de ningún 

tipo. 

-Asuma toda la 

responsabilidad por 

su comportamiento 

ofensivo 

-Obtenga aceptación 

como un miembro 

seguro y 

responsable de su 

familia  

-Sea capaz de tener 

relaciones íntimas 

seguras con los 

demás. 

-Haya creado un 

estilo de vida seguro 

y saludable. 

 

fortalezas y recursos, así como 

sus problemas y desafíos. 

Es probable que la evaluación 

implique lo siguiente: 

Realización de entrevistas con 

el ofensor y su familia, pruebas 

psicológicas adicionales y 

cuestionarios. Una vez 

completada la evaluación, se 

realiza un informe en el que se 

establece la propuesta de 

intervención requerida. El 

Servicio Juvenil generalmente 

ofrece hasta 12-18 meses de 

intervención individualizada, 

esto incluye:  

-Reuniones grupales 

semanales. 

-Sesiones familiares 

mensuales. 

-Revisiones de casos 

trimestrales para cada persona, 

involucrando a los padres y 

otras partes interesadas. 

(Safe network,2016)  

Well STOP  

 

Cognitivo 

conductual 

Ayudar a los 

jóvenes, su familia y 

Primero, se realiza una 

evaluación exhaustiva con el 
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 otras personas de 

apoyo a comprender 

de dónde proviene 

el comportamiento y 

ayudarlos a realizar 

cambios positivos, 

aprovechando las 

fortalezas, para que 

puedan continuar 

teniendo una vida 

saludable. 

 

joven, su familia, además, se 

realizan cuestionarios y 

medidas de autoinforme. 

El propósito de la evaluación 

es determinar si el joven tiene 

un problema con el 

comportamiento sexual nocivo 

y, de ser así, el nivel de 

intervención requerido para 

abordar el problema.  

Los programas de tratamiento 

individualizados pueden 

incluir: asesoramiento 

individual, terapia familiar, 

terapia de grupo, apoyo de 

trabajo social. 

Dependiendo del nivel de 

riesgo, y las necesidades del 

joven y su tratamiento familiar 

van desde: Breve intervención 

(3-6 meses), 6-12 meses 

(riesgo medio), tratamiento 

intensivo durante 12 meses o 

más (alto riesgo o jóvenes con 

discapacidades de 

aprendizaje). 
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Algunas de las herramientas 

utilizadas durante el 

tratamiento son la terapia 

conductual apoyada por 

métodos de acción, terapia de 

drama.  (Well Stop, sf).  

 

Sexual Abuse 

Counseling and 

Prevention 

Program (SACPP)  

 

No especifica  Ayudar a los niños a 

crecer y llevar vidas 

saludables y 

exitosas. 

-Abordar las causas 

subyacentes del 

comportamiento de 

abuso sexual. 

-Facilitar a los 

jóvenes el desarrollo 

de una sexualidad 

saludable, 

reduciendo así el 

riesgo de dañar a 

otros en el futuro. 

Primero, se realiza una 

evaluación de riesgos, con la 

ayuda de instrumentos como el 

Protocolo de evaluación del 

delincuente sexual juvenil-II 

(J-SOAP-II) o Inventario 

clínico de adolescentes de 

Millon (MACI). Luego se 

toman decisiones del 

tratamiento a partir de los 

resultados de la evaluación. 

-Programa de terapia grupal: 3 

a 6 jóvenes por grupo que 

tienen fines y objetivos 

específicos que incluyen: 

Asumir la responsabilidad, 

Conciencia de la víctima, 

control de la fantasía, 

prevención de recaídas, 

emociones y comunicación. 
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También existen espacios de 

tratamiento individual, en 

donde se abordan temas como 

emociones y sentimientos 

frente al proceso (The 

California Evidence-Based 

Clearinghouse, s.f.). 

Se recomienda que los jóvenes 

asistan a sesiones de 

tratamiento individual de 50 

minutos por sesión al menos 

una vez por semana. Se 

recomienda una duración 

aproximada de 18 meses. 

Adolescent Sex 

Offender 

Treatment 

Program (ASOTP)  

No especifica 

 

Se espera que el 

participante: 

-Desarrolle empatía 

con las víctimas  

-Asuma la 

responsabilidad  

-Obtenga 

comprensión de la 

situación   

-Desarrolle 

habilidades sociales   

-Construya su 

propio plan de 

En primer lugar, se realiza una 

evaluación integral para cada 

joven. Esta evaluación incluye 

una copia del informe policial, 

varias entrevistas individuales 

con el ofensor, una batería de 

pruebas y al menos dos 

sesiones con los padres / 

tutores. El objetivo principal 

de la evaluación es desarrollar 

un plan de tratamiento y 

determinar el riesgo de que el 

ofensor cometa nuevos actos 
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prevención de 

recaídas. 

sexuales abusivos en la 

comunidad. 

El tratamiento grupal 

proporcionado consiste 

principalmente en terapia 

grupal facilitada por dos 

terapeutas.  

El programa también ofrece 

tratamiento individual y 

familiar en respuesta al riesgo 

de reincidencia y el nivel de 

disfunción. 

Terapia 

multisistémica 

para jóvenes con 

conductas sexuales 

problemáticas 

(MST – PSB)  

Multisistémica  

 

-Reducir las 

conductas sexuales 

problemáticas, las 

conductas 

antisociales y las 

colocaciones fuera 

del hogar. 

-Empoderar a los 

padres 

proporcionándoles 

las habilidades y los 

recursos necesarios 

para criar a su hijo 

adolescente. 

 

Los componentes del programa 

se seleccionan en función de 

las necesidades del individuo y 

la familia que se está tratando. 

Este plan se desarrolla a partir 

de una evaluación funcional de 

los jóvenes, la familia y su red 

social. A nivel familiar, las 

intervenciones a menudo 

apuntan a: 

-Reducir la negación de los 

cuidadores y los jóvenes sobre 

los delitos sexuales. 

-Eliminar las barreras para una 

crianza efectiva. 
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-Mejorar el conocimiento de la 

crianza. 

-Promover el afecto y la 

comunicación entre los 

miembros de la familia.  

El joven tiene la oportunidad 

de desarrollar habilidades 

sociales y de resolución de 

problemas, y puede recibir 

componentes del programa que 

modifican los sistemas de 

creencias o actitudes que 

contribuyen a la delincuencia 

sexual. La frecuencia y la 

intensidad del tratamiento 

dependen década joven. 

(Blueprints,2020). 

The Glebe House 

Therapeutic 

Treatment 

Programme  

Psicodinámico  Ayudar a los 

residentes a 

aprender cómo 

mantener estándares 

de comportamiento 

social y legalmente 

aceptables, para que 

puedan reanudar la 

vida independiente. 

 

El Programa integra enfoques 

conductuales psicoanalíticos, 

centrados en la persona y 

cognitivos, integrados en un 

modelo de comunidad 

terapéutica. 

El programa además se 

interesa por proporcionar 

experiencias de cuidado, 

apoyo, entre otras, con la 
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filosofía de que, con el tiempo, 

pueden ayudar al joven a 

desbloquear su impulso natural 

hacia el desarrollo óptimo (The 

Glebe House Therapeutic 

Treatment Programme, 2015).  

A medida que un joven avanza 

en el proceso, aumenta el 

énfasis en el desarrollo de 

futuros planes de prevención 

de recaídas. Este proceso se 

actualiza a través de la 

finalización de una carpeta de 

prevención de recaídas. El 

joven llevará consigo la 

carpeta que ha creado para 

apoyar su transición a un 

nuevo entorno y un plan de 

prevención de recaídas. 

 

 

Tabla 3 

Resultados   

La tabla 3 muestra que programas presentan resultados y cuales fueron. 

Programa                                                Resultados  

TIME Family Program No presenta 
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Thought Change 

System BSP 

 

El programa realizo un estudio piloto en el cual se resalta la evaluación 

de los siguientes aspectos evaluó lo siguiente: problemas conductuales 

y emocionales y nivel de riesgo para la comunidad (puntaje total de J-

SOAP) (Apsche, Evile y Murphy, 2004).  

 

Programa de  New 

York State Psychiatric 

Institute - Sexual 

Behavior 

Se evaluaron 300 adolescentes, el 68.3% (205) ingresó al tratamiento. 

Solo el 27.3% (56) de los que ingresaron asistieron del 70% al 100% de 

las sesiones de terapia programadas (Becker,1990). Se realizaron 

entrevista de seguimiento un año después con 52 de los adolescentes 

que terminaron el tratamiento. Solo 5 de estos jóvenes habían reincidido 

en delitos sexuales.  

 

 

Pathways Fourth 

Edition 

 

No presenta. 

 

 

Sexual Offender 

Detention Alternative 

(SODA) 

 

No presenta. 

 

Programa HOPE 

 

 

No presenta. 

 

Dublin’s Northside 

Interagency Project  

(NIAP)   

 

No presenta. 
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G-MAP No presenta. 

 

Griffith Youth Forensic 

Service (GYFS) 

GYFS está examinando actualmente los resultados de reincidencia para 

los delincuentes sexuales juveniles referidos desde 2001. Los análisis 

preliminares indican resultados positivos. En total, se han identificado a 

17 jóvenes (7.2% de 237 casos de tratamiento completado) que han sido 

arrestados nuevamente por un nuevo delito sexual durante un período 

de seguimiento promedio de más de cinco años. En cuanto a los datos 

en su conjunto, ninguno de los jóvenes que completaron el tratamiento 

desde 2007 se ha ofendido sexualmente. En comparación con los 

delincuentes sexuales juveniles no tratados con GYFS (n = 239), los 

que completaron el tratamiento con GYFS (n = 237) tuvieron 

significativamente menos probabilidades de ser arrestados nuevamente 

por un nuevo delito sexual o violento. (Fundación Lucy Faithfull, s.f.). 

 

Mary Street Program 

 

No presenta. 

 

SAFE Programme 

 

No presenta. 

Christchurch STOP No presenta. 

 

Male Adolescent 

Program for Positive 

Sexuality (MAPPS) 

 

Un estudio independiente mostro Una baja tasa de reincidencia 

registrada 95 por ciento de 138 clientes MAPPS (Sexual Assault 

Support Service, 2015, p.43) 
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Trauma Outcome 

Process Assessment 

Model (TOPA) 

 

No presenta 

 

 

Programa ATURA’T No presenta. 

  

Comité de Estudio 

Integral del Niño/a 

Agredido 

No presenta. 

 

  

Bennington School 

 

No presenta. 

 

Programa de educación 

y tratamiento familiar 

(SAFE-T) 

El estudio de Worling y Curwen (2000) evaluó la efectividad del 

programa de Abuso Sexual: Programa de Educación y Tratamiento 

Familiar (SAFE-T) para reducir la reincidencia sexual en adolescentes. 

Los participantes completaron una serie de pruebas en el momento del 

ingreso y 12 meses después del ingreso. Los resultados indicaron que 

los adolescentes en el grupo SAFE-T tuvieron tasas de arresto por 

delitos sexuales significativamente más bajos que los adolescentes en el 

grupo de comparación en el seguimiento (que van de 2 a 10 años 

después de la intervención).  

El segundo estudio utilizó la misma muestra que Worling y Curwen 

(2000) Los participantes del estudio incluyeron 148 adolescentes (139 

hombres y 9 mujeres) que fueron condenados o reconocieron un delito 

sexual y extendió el seguimiento en 10 años.  

En relación con el grupo de comparación, los adolescentes que 

participaron en el programa de SAFE-T fueron significativamente 
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menos propensos a recibir cargos posteriores por delitos sexuales, no 

sexuales, violentos y no violentos (Worling, Litteljohn y  Bookalam, 

2010). 

 

OJJ Statewide Sex 

Offender Treatment  

 

 

 

De acuerdo a Underwood, Dailey, Merino y Crump (2015), del total de 

312 juveniles, la tasa total de reincidencia fue del 4,1%. Sin embargo, la 

reincidencia sexual fue del 1,6% (baja en comparación a lo determinado 

en la literatura existente). Dentro del programa, había aproximadamente 

13 menores que cumplieron una parte de los criterios para reincidencia. 

De los 13 juveniles, cinco fueron por delitos sexuales y 8 fueron por 

delitos no sexuales.  

 

Tratamiento educativo 

y terapéutico para 

agresores sexuales 

juveniles 

 

No presenta. 

 

Sexual Abuse 

Counseling and 

Prevention Program 

(SACPP) 

 

 

 

No presenta. 

 

Modelo para la 

atención de ofensores 

No presenta. 
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sexuales menores de 18 

años 

 

 

Programas de 

Intervención 

Especializada en Niños, 

Niñas y Adolescentes 

que presentan 

conductas abusivas de 

carácter sexual (PAS)  

 

 

No presenta. 

 

Programa de 

intervención con 

agresores sexuales 

adolescentes 

 

No presenta. 

 

Juvenile Sexual 

Behavior Treatment 

(JSBT) 

Aproximadamente el 74% (74 de 99) de los residentes dados de alta con 

éxito entre 1/07/2016 y 30/06/2019 no cometieron nuevos delitos 

menores en los 12 meses posteriores a salida (Lucas Count Youth 

Treatment Center, 2019).  

 

Adolescent Sex 

Offender Treatment 

Program (ASOTP) 

 

Se realizo un seguimiento a 655 jóvenes después de 10 años de haber 

participado en el programa ASOTP. En los resultados se encuentra una 

tasa de reincidencia por crímenes no sexuales de 5.9% (39 jóvenes) y de 
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 26% (172) para delitos no sexuales (VanderZee, Maysick y Hoatlin, 

s.f.). 

 

Programa de 

Prevención de Riesgo 

de Reincidencia sexual 

para niños/as y 

adolescentes 

 

Se realizo un seguimiento a todos los adolescentes que habían 

completado el programa desde 2003 hasta el 2007. Se logró contactar el 

80% de los jóvenes, es decir 30 participantes. Mediante la recolección 

de información utilizando entrevista semi-estructurada con jóvenes, los 

adultos significativos con los que vive o de quienes depende el joven y 

la búsqueda de nueva información judicial disponible del joven en 

Tribunal de Menores, Tribunal de Familia o fiscalías locales. Se puede 

observar como en la tabla 4 del documento se establece que no hay 

nuevas ofensas de carácter sexual, de igual forma, esta información es 

corroborada en la tabla 3 que se elaboró con base en las entrevistas con 

los jóvenes (Venegas, 2007). 

 

Well STOP No presenta. 

 

The Glebe House 

Therapeutic Treatment 

Programme 

 

La investigación utilizo entrevistas semiestructuradas con 43 hombres 

jóvenes (OC), en intervalos durante y después de su residencia, con 

otros 15 que abandonaron el programa prematuramente (CG), y con 

personal y profesionales externos. De igual forma, se utilizaron 

registros de casos y datos de re / condena del Ministerio de Justicia. 

Dentro de los hallazgos encontramos que la mayoría de OC informó 

una reducción significativa o cese de sus problemas de alto riesgo al 

final del programa terapéutico. Esto incluye autolesiones, pensamientos 

suicidas, depresión, etc. Por otra parte, solo un miembro de OC tuvo 

una nueva condena por un delito sexual yuno por un delito violento (no 
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sexual), contra cinco de cada uno del CG (Boswell, Wedge, Moseley, 

Dominey y Poland, 2014). 

 

Adventure-based 

behavior management 

program (LEGACY) 

 

Los participantes fueron emparejados individualmente con juveniles 

similares de otros programas de tratamientos especializados 

que operan en Georgia (OSP), así como programas de tratamiento 

habitual en instituciones estatales para delincuentes juveniles (YDC). El 

programa LEGACY demostró una efectividad significativa del 

tratamiento 2 y 3 años después de completado el tratamiento. Las tasas 

de nuevo arresto para los delitos más graves para cada una de las 

ubicaciones fueron las siguientes: 34.8% 

para YDC, 32.6% para OSP y 19% para LEGACY (Gillis y Gass, 

2010). 

 

Programa de 

tratamiento para 

control de la agresión 

sexual (CAS-R) 

 

No presenta. 

 

Terapia multisistémica 

para jóvenes con 

conductas sexuales 

problemáticas (MST – 

PSB) 

 

Borduin, Henggeler, Blaske y Stein, (1990) realizaron un estudio piloto, 

en el que 16 adolescentes arrestados por delitos sexuales fueron 

asignados al azar a MST-PSB o condiciones de control de terapia 

individual. Los datos de reincidencia se recolectaron en un seguimiento 

de aproximadamente 3 años. Los resultados de mostraron que menos 

sujetos que habían pasado por MST-PSB habían sido arrestados 

nuevamente por delitos sexuales (12.5% vs. 75%), así como por delitos 

no sexuales (25% vs. 50%). 
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