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2. RESUMEN 

Durante muchos años han existido diversas discusiones respecto a los ofensores sexuales 

adolescentes, especialmente a la hora de caracterizar sus rasgos de personalidad y poder 

establecer un perfil que permita reconocer dichas tipologías con facilidad; este trabajo de 

investigación tuvo como propósito determinar la prevalencia de rasgos de personalidad en 

ofensores sexuales adolescentes. Para lo cual se realizó una investigación de tipo cuantitativo, 

no experimental de diseño descriptivo con corte transversal, en el que participaron 12 

adolescentes los mismos que fueron seleccionados no probabilísticamente. El instrumento 

utilizado fue: el Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI).  Los resultados 

sugieren que el rasgo de personalidad más predominante fue el egocéntrico; concluyendo que 

la identificación de este rasgo ayuda al reconocimiento de factores de riesgo en adolescentes 

que desarrollan conductas sexuales ofensivas es por ello, que surge la necesidad de enfocarse 

en la evolución equilibrada de la personalidad a través de la creación de planes y programas de 

prevención integrales para esta población doblemente vulnerable, alejándolos del delito e 

integrándolos positivamente en la sociedad.   

 

  

 

 

Palabras claves: rasgos de personalidad, adolescentes, agresión sexual. 
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ABSTRACT 

For many years there have been various discussions regarding adolescent sex offenders, 

especially when it comes to characterizing their personality traits and being able to establish a 

profile that allows these typologies to be easily recognized; the purpose of this research work 

was to determine the prevalence of personality traits in adolescent sexual offenders. For which 

a quantitative, non-experimental descriptive design cross-sectional investigation was carried 

out, in which 12 adolescents participated, the same ones who were selected non-

probabilistically. The instrument used was: the Millon Adolescent Clinical Inventary (MACI). 

The results suggest that the most predominant personality trait was egocentric; concluding that 

the identification of this trait helps the recognition of risk factors in adolescents who develop 

offensive sexual behaviors, which is why the need arises to focus on the balanced evolution of 

the personality through the creation of comprehensive prevention plans and programs for this 

doubly vulnerable population, keeping them away from crime and integrating them positively 

into society. 

 

  

 

 

 

 

Keywords: personality traits, adolescents, sexual aggression. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es el período de crecimiento que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, está comprendida entre los 10 y 19 años (Lillo, 2017). Los 

adolescentes en esta etapa se enfrentan a múltiples cambios tanto psíquicos, físicos, 

emocionales y sociales, dichos cambios generan influencia en las decisiones y conductas que 

tomen, exponiéndolos a múltiples riesgos como involucrarse en problemas legales por delitos 

sexuales, entre otros (Fernández, 2018). 

Morfa (2003) define al ofensor sexual como varón o mujer que comete cualquier acto 

de ofensa sin consentimiento de manera agresiva o amenazante en contra del deseo de la 

víctima. Cuando los adolescentes se ven inmersos en un delito de ofensa sexual su actuación 

puede ser individual o grupal. Estos actos ofensivos se producen dentro del núcleo familiar 

con mayor frecuencia; mientras, que las participaciones grupales se deben a conductas 

impulsivas realizadas dentro del mismo núcleo familiar o hacia personas externas (Kjellgren, 

et al., 2006).  

 En Estados Unidos los ofensores sexuales adolescentes ocupan del 2 al 4 % (Quiroga, 

2013). Otros autores, señalaron que, en la década de los años 90, se consideró que la quinta 

parte de las violaciones eran cometidos por adolescentes (Romero, 2014).  

En Costa Rica y Chile, uno de los motivos de detención y acusación son los delitos 

sexuales que van del 20% al 30% (Romero, 2014).  

En Ecuador se registran diariamente un promedio de 42 denuncias por violación, 

abuso y acoso sexual a mujeres y menores sin especificación de los rangos de edad de los 

agresores. En el 2019, 600 sospechosos de haber cometido agresiones sexuales fueron 

detenidos, lo que significa que existe entre 4 y 5 detenidos diarios por violaciones y abusos 

sexuales (Jumbo, 2019). 

La Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Zona 7, 

registra un ingreso anual de 30 adolescentes por distintos delitos cumpliendo una medida 

socio-educativa no privativa de libertad de los cuales el 33,3 % son por delito de agresión 

sexual y según informes del área de psicología estos adolescentes se caracterizan por 

presentar consumo de sustancias, vida sexual promiscua y dificultades en el desarrollo de su 

personalidad. 
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Es por ello, que los ofensores sexuales adolescentes representan un problema para la 

sociedad por lo que se requiere trabajar de manera prioritaria en temas de prevención e 

intervención debido a que representan a una parte de la población vulnerable por su condición 

propia de crecimiento, madurez física-psicológica y por la exposición a múltiples factores de 

riesgo a los que se enfrentan socialmente. 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente se propuso para este trabajo 

de investigación los siguientes objetivos: determinar la prevalencia de rasgos de personalidad 

en ofensores sexuales adolescentes que cumplen su medida socio-educativa, identificar el tipo 

de ofensor sexual adolescentes, especificar la correlación entre los rasgos de personalidad y el 

tipo de ofensor sexual y finalmente elaborar un plan de prevención para los ofensores 

sexuales adolescentes. 

El marco teórico de la investigación estuvo compuesto compuesta por dos capítulos: 

capitulo uno ofensores sexuales adolescentes, en este se abordó definición, características, 

clasificación y reincidencia; capitulo dos enfocado en la personalidad, definiciones, 

componentes, rasgos y tipos. 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal, 

de diseño descriptivo, este estudio fue desarrollado en la Unidad de Desarrollo Integral para 

Adolescentes en Conflicto con la Ley (UZDI-7) de la ciudad de Loja, la muestra de trabajo 

fueron los 12 ofensores sexuales adolescentes mediante la aplicación de un muestreo no 

probabilístico a conveniencia de la investigadora. La técnica utilizada fue instrumental ya que 

los datos recopilados fueron obtenidos con ayuda del Inventario Clínico para Adolescentes de 

Millón (MACI). 

Entre los resultados encontrados se evidencio que el rasgo de personalidad más 

prevalente en este grupo poblacional fue el egocéntrico con un 67%, el tipo de ofensor sexual 

más común es el individual con un 67%, no existe una relación estadísticamente significativa 

entre los rasgos de personalidad y tipo de ofensor sexual. Finalmente se propuso un plan 

psico-educativo enfocado en el restablecimiento de la autoestima y desarrollo adecuado de su 

personalidad. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Definición de Ofensores Sexuales Adolescentes 

“El 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” (The National Clearinghouse on Family Violence, 1997 citado en Morfa, 2003, 

pag.94). 

Por otro lado, según la International Association for Therapy of Sexual Ofenders 

(IATSO), los ofensores sexuales son personas que con su conducta sexual someten a otros a 

un contacto físico, verbal, visual o táctil en contra de la voluntad del ofendido u ofendida 

(Burgos, 2009). 

Características de los Ofensores Sexuales Adolescentes 

Los ofensores sexuales adolescentes difieren según las características de la ofensa y 

una amplia gama de variables, incluyendo tipos de conductas ofensoras, historias de maltrato 

infantil, conocimiento y experiencias sexuales, funcionamiento académico y cognitivo, y 

temas de salud mental (Morfa, 2003). 

Es por ello, que las características personales de los ofensores sexuales van desde: 

 Conducta generalmente violenta 

 Menor concepto de sí mismo  

 Déficit asertivo  

 Autoritarismos 

 Sistema de creencias alterado y 

 Escasas habilidades para el manejo del estrés (Soria & Hernaández, 1994 

citado en Bonifacio, 2019).  

Clasificación 

Según el Número de Ofensores. 

Esta clasificación es la que se ha realizado en menor medida, peros sin embargo aquí 

se distinguen entre los jóvenes ofensores sexuales que cometen delito de manera individual y 

los que cometen en grupo. 
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Ofensores Sexuales Individuales. 

En la investigación denominada Delincuentes sexuales juveniles: diferencias entre 

delincuentes sexuales grupales y solitarios elaborado Bijleveld & Hendriks, (2003), 

utilizando el cuestionario de personalidad Zuckerman-Kuhiman III se encuentra que los 

ofensores sexuales juveniles que actúan por sí mismos tienen mayores puntuaciones en 

neuroticismo, impulsividad y búsqueda de sensaciones y puntuaciones más bajas en 

sociabilidad.  Así también, han sido en mayor medida victimizados sexualmente en su 

infancia. 

Los ofensores sexuales usan menos la fuerza a la hora de cometer la ofensa sexual, 

también se caracterizan porque sus víctimas tienden a ser personas cercanas a su núcleo 

familiar (Kjellgren, et al., 2006). 

A menudo, estos jóvenes han sido más reincidentes en sus ofensas sexuales (Bijleveld 

& Hendriks, 2003). Estudios sitúan la reincidencia sexual en este tipo de ofensores en el 7% 

(Hart-Kerkhoffs, y otros, 2015). En otra investigación denominada Tipos de delincuentes y 

dimensiones de la criminalidad en menores varones condenados por delitos sexuales se sitúa 

la reincidencia sexual de estos jóvenes en el 4.3% (Aebi et al., 2012). 

Ofensores Sexuales Grupales. 

En el estudio de las Adolescentes delincuentes sexuales: una encuesta total de 

derivaciones a los servicios sociales en Suecia y características de los subgrupos elaborado 

por Kjellgren y sus colaboradores (2006), se encontró que los ofensores sexuales grupales son 

los más jóvenes, de etnias minoritarias y han cometido más ofensas sexuales. Su 

funcionamiento psicosocial suele ser menos problemático y es menos probable que hayan 

tenido contacto anterior con los juzgados (Kjellgren et al., 2006). 

Presentan mayores niveles de violencia sexual con penetración, utilizan la fuerza en 

mayor medida y suele cometer el delito de manera impulsiva. Muchos de ellos justifican que 

la dinámica del grupo fue la razón más importante para cometer el delito sexual. Además, se 

podría afirmar que en los ofensores grupales tiene mucho peso la socialización y la 

dominación social dentro del encuadre de la pertenencia al grupo (Höing , Jonker, & Berlo, 

2010). 

En el estudio de Trastornos mentales y reenvíos penales en menores que delinquen 

sexualmente elaborado por Hart-Kerkhoffs y sus colaboradores (2015), se encontró que la 

reincidencia en este tipo de ofensores es del 6% diagnosticados con un trastorno afectivo. Por 



 

20 
 

otro lado, en otra investigación denominada Tipos de delincuentes y dimensiones de la 

criminalidad en menores varones condenados por delitos sexuales se encuentran niveles de 

reincidencia sexual del 2% (Aebi et al., 2012). 

Según la Historia Delictiva del Ofensor. 

La clasificación que divide a los jóvenes ofensores sexuales entre aquellos que habían 

cometido otros tipos de delitos (sex-plus) y quienes únicamente habían cometido delitos 

sexuales (sex-only) era válida e importante para realizar la evaluación y la propuesta de 

intervención de tratamiento con cada uno de estos grupos (Butler & Seto, 2002). 

Ofensores Múltiples (sex-plus). 

Los sex-plus tienen más actitudes y creencias antisociales, así como mayores niveles 

de historia criminal y de abuso de sustancias. También presentan más problemas en el área 

educativa, problemas familiares y problemas de relación con sus iguales. La mayoría de sus 

víctimas (78%) eran personas con quienes no tenían una relación previa (Butler & Seto, 

2002). 

En un estudio los sex-plus son aquellos que han sufrido en mayor parte maltrato 

infantil (violencia física, negligencia física y maltrato múltiple). Tiene mayores niveles de 

consumo y abuso de drogas y alcohol, así como de ambas sustancias de manera simultánea. 

Las víctimas de los sex-plus a menudo son niños o niñas más pequeños. Tampoco es habitual 

que sus víctimas, cuando son de su misma edad, sean de su familia. Además, es más 

frecuente que tengan diagnóstico previo de trastorno mental, tratamientos de salud mental e 

ingresos residenciales (Way & Urbaniak, 2008). 

En los ofensores múltiples el delito sexual suele aparecer tras una secuencia de otros 

tipos de delito que van en escalada, comienzan con delitos no violentos a edades tempranas, 

continúan con delitos violentos y, finalmente, cometen el delito sexual (Cale, Smallbone, & 

Rayment-McHugh, 2016). 

Ofensores Exclusivamente Sexuales (sex-only). 

Los sex-only presentan menos problemas de conducta durante los años de la primaria. 

El porcentaje de víctimas masculinas llegaba al 46%. Los ofensores exclusivamente sexuales 

tienen una mayor medida de víctimas menores de 6 años de edad y también tiene un mayor 

número de víctimas. La mayoría de sus víctimas, el 67%, eran personas conocidas y tenían 

relación previa con ellas. En general, presentan un mejor ajuste psicosocial, tiene actitudes 

más prosociales y, por tanto, menor riesgo de delincuencia futura (Butler & Seto, 2002). 
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Reincidencia de los Ofensores Sexuales Adolescentes 

Diversas investigaciones afirman que los ofensores sexuales adolescentes tienen 

cuatro veces más probabilidad de ser nuevamente condenados por delitos no sexuales que por 

delitos sexuales (Nisbet, Wilson, & Smallbone, 2004). En otro estudio denominado 

Adjudicación de los delitos sexuales y reincidencia sexual entre delincuentes juveniles se 

manifiesta que la probabilidad es diez veces más que reincidan con el delito no sexual que 

con uno sexual (Caldwell, 2007). 

Los predictores individuales más sólidos para estimar el riesgo de reincidencia sexual 

en jóvenes son la presencia de delitos no sexuales previos, la comisión de ofensas sexuales 

con contacto, las ofensas contra menores, el inicio temprano de la actividad delictiva, la no 

asistencia al centro escolar (Christiansen & Vicent, 2013), la presencia de delitos sexuales 

previos, la ofensa sexual a víctimas desconocidas y el aislamiento social (Worling & 

Långström, 2008). 

Así mismo, se debe tener en cuenta que prácticamente todas las investigaciones que 

miden la reincidencia se basan en datos estadísticos oficiales, como nuevas detenciones 

policiales o nuevas condenas judiciales. Por tanto, es muy probable que la reincidencia sexual 

sea algo mayor y que haya casos de reincidencia que no hayan llegado a ser detectados por la 

policía o los juzgados o que estos jóvenes hayan podido cambiar de lugar de residencia 

(Fortune & Lambie, 2006). 

Factores asociados a los ofensores sexuales 

Existen diversidad de factores que se asocian a la ofensa sexual en adolescentes entre 

ellos encontramos: características de la personalidad, área sexual y área social. 

Características de la personalidad. 

En el estudio de las Características de la personalidad y asertividad sexual elaborado 

por de la Torre (2012) se identificó que las características de la personalidad de un ofensor 

sexual son la acentuación de la inmadurez emocional, el desequilibrio afectivo que se 

proyecta en las conductas repetitivas, se pueden manifestar en un comportamiento tímido, 

inhibido y reservado, dificultades para la comunicación interpersonal acompañado de cierto 

aislamiento, la búsqueda de afecto en otra persona es evidente y como medida de protección 

niega su conducta sexual manifestado como un recurso protector de tipo inconsciente 

(Bonifacio Gutierrez, 2018). 
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En otro estudio, Soto (2011)  considera que el ofensor sexuales presenta las siguientes 

rasgos: inesensibilidad a los demás colocando sus deseos por encima de las necesidad o el 

bienestar de quienes lo rodeas, utiliza un lenguaje violento o amenazante, poseen una infancia 

marcada por abusos, maltratos y privaciones materiales y/o afectivas, baja autoestima, ira 

excesiva, egoísmo y destreza para la manipulación e intolerancia a las frustraciones 

(Bonifacio Gutierrez, 2018). 

Área Sexual. 

Los ofensores sexuales cometen un abuso sexual, debido a una intensa voluntad de 

autoafirmación, especialmente la de afirmación de su masculinidad. Cuando esta afirmación 

no se produce normalmente en el desarrollo, da como resultado un cúmulo enorme de 

agresiones desviadas. Es por ello que, en los agresores sexuales, fracasan los frenos 

inhibitorios, llevándolos a la búsqueda del placer inmediato, muchos de ellos saturados, 

cargados de estrés; se refugian en el consumo de sustancias psicotrópicas (alcohol y drogas) y 

la soledad (Esbec y Echeberúa 2011 citado en Bonifacio Gutierrez, 2018). 

Área Social. 

Los factores sociales que explican las ofensas sexuales en adolescentes van desde la 

exposición a modelos de conducta agresiva, experiencias de maltrato, exposición a la 

pornografía y abuso de sustancias (Gerardin & Thibaut 2004 citado en Valencia, Labrador, & 

Peña, 2018). La pornografía es un de los peligros sociales más marcados en los adolescentes, 

ya que cada vez es más violenta, donde se trata a la mujer y a los niños como objetos 

quitandoles su humanidad y enseñando que el sexo sirve para gratificación secual, donde las 

necesidades físicas o emocionales no tienen relevancia. Por otro lado, algunos adolescentes 

que cometen abuso sexual son provenientes de hogares donde han sufrido algun tipo de 

agresión física, emocional o sexual (Castro, López & Sueiro 2009 citado en Bonifacio 

Gutierrez, 2018). 

Area Familiar. 

Con relación a los aspectos familiares de los ofensores sexuales adolescentes, varios 

estudios informan que la mayoría de los jóvenes proceden de familias desestructuradas, con 

presencia de una elevada permisividad o negligencia y un alto porcentaje de abandono 

familiar de uno o ambos progenitores. Esto da lugar a una desatención de las necesidades 

básicas en la infancia, además de que frecuentemente existe una alta presencia de violencia y 

maltrato físico, ya sea hacia ellos mismos o en su presencia como testigos; esta exposición 
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temprana al maltrato aumenta la probabilidad de conductas antisociales, violentas y de mala 

adaptación posteriores, generando un ciclo de violencia (Benedicto, Roncero, & Gonzaléz, 

2017). Esta disfunción familiar influye en el desarrollo del comportamiento sexual ofensivo, 

que puede explicarse por varios factores, como cuando crece en un ambiente donde se tolera 

agresión física o violencia marital y el adolescente aprende que este es un comportamiento 

aceptable. Por otra parte, la negligencia y el abuso pueden predisponerlo a vengarse de 

objetivos sustitutos, o disminuir su autoestima haciendo que la ofensa sexual sea una forma 

de restaurarla, o también puede predisponerlo a sexualizar relaciones con niños más pequeños 

(Naidoo & Sewpaul, 2015). 

Modelos Tipológicos de los Ofensores Sexuales 

A lo largo de los años se han construido diversos modelos tipológicos en la búsqueda 

de una personalidad del ofensor sexual, actualmente se busca la construcción de perfiles 

criminales multimodales (Soria & Hernández, 1994). 

Desde el punto de vista de la motivación del ofensor sexual se han clasificado en: 

 Ofensor de agresión desplazada: El objetivo de este agresor es el de agraviar y 

humillar a la víctima en ausencia de una excitación sexual inicial. 

 Ofensor compensatorio: Consiste en la motivación básica de demostrar a la víctima su 

competencia sexual donde las fantasías están centradas en imágenes con víctimas 

complacientes a sus deseos sexuales. 

 Ofensor sexual agresivo: Son los agresores que activan su estimulación sexual a partir 

del daño infringido. 

 Ofensor impulsivo: Es aquel que desarrolla el acto en una oportunidad no prevista 

(Bonifacio Gutierrez, 2018). 

Por otro lado, Soria (1997) desarrolla una clasificación más descriptiva entre ellos: 

 Ofensor de afirmación de poder: Este agresor es el menos violento y el menos 

competente en la interacción social; lleva una vida solitaria, pasiva y altamente 

fantasiosa e incurre a la agresión sexual para elevar su autoestima. 

 Ofensor por venganza: A través de la ofensa sexual pretende desquitarse de las 

injusticias reales o imaginarias que han padecido. Socialmente es competente, 

impulsivo y comete la agresión sexual como una expresión de venganza. 

 Ofensor depredador: El afán de este agresor sexual es demostrar su virilidad, 

masculinidad, ante una sensación de superioridad por género. Emplea la violencia sin 
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discreción para llevar a cabo su cometido, previa la planificación y preparación 

criminal. 

 Ofensor sádico: Este tipo de agresor es considerado el más peligroso de los ofensores 

y su accionar es una manifestación de sus fantasías sexuales agresivas que pueden 

llegar al homicidio con facilidad. La mayoría de ellos pueden tener personalidades 

antisociales (Soria & Hernández, 1994). 

Definición de Personalidad 

La personalidad son las causas internas que subyacen al comportamiento individual 

del ser humano (Cloninger, 2003). Pudiéndola definir como la estructura dinámica que tiene 

un individuo en particular y se compone de características psicológicas, conductuales, 

emocionales y sociales (Seeelbach, 2013). 

La personalidad humana es la cualidad que nos hace a cada uno diferente de los otros 

e iguales a nosotros mismos a lo largo del tiempo. Es lo que nos aporta consistencia 

transituacional y estabilidad temporal (Criado, Fernández, & Gonzaléz, 2018).  

Conceptos Según Autores 

Para Eysenck, “La personalidad es la suma total de los patrones de conducta, actuales 

o potenciales, de un organismo en tanto que determinados por la herencia y el ambiente”. 

(Eysenck,1947 citado en Moreno, 2008, pag.8). Mientras que Freud (1956), describe la 

personalidad como todo un conjunto de pensamientos, sentimientos y conductas, que están 

inmersas en una persona durante toda su vida (Seeelbach, 2013). 

A su vez Mischel, definía la personalidad como “los patrones típicos de conducta 

(incluidos emociones y pensamientos) que caracterizan la adaptación del individuo a las 

situaciones de la vida” (Mischel, 1976 citado en Moreno, 2008, pag.8). Del mismo modo, 

Whittaker refiere que “la personalidad es la organización única de características que 

determinan la norma típica o recurrente de la conducta de un individuo” (Whittajer, 1997 

citado en Ruiz, Enríquez, Gómez, & León, 2016, pág. 239).  

Componentes de la personalidad 

La personalidad se configura por dos componentes o factores: el temperamento y el 

carácter. 
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Temperamento. 

El temperamento es un componente de la personalidad porque determina, de alguna 

manera, ciertas características de cognición, comportamiento y emoción (Seeelbach, 2013). 

A su vez, el temperamento es entendido como la predisposición con la que nacemos y 

que se regula principalmente con factores constitucionales, además este ligado a sistemas 

neurobiológicos definidos, heredables moderadamente de forma independiente. Se manifiesta 

precozmente en la vida, pudiéndose observar ya en la infancia temprana y es aquella que se 

mantiene estable a lo largo de la vida y casi no cambia por influencia del ambiente (Serra, 

2006). 

Carácter.  

Se denomina carácter a las características de la personalidad que son aprendidas en el 

medio, por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera 

en cómo se expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el 

lenguaje, son sólo algunos componentes del carácter que constituyen a la personalidad 

(Seeelbach, 2013). 

Por otro lado, Cloninger y colaboradores mencionan que el carácter es una 

descripción del psiquismo del sujeto como una estructura de auto conceptos y relaciones 

objetales que están modulados por el conocimiento de uno mismo y por el simbolismo 

(Cloninger et al, 1993 citado en Serra, 2006). 

Tipos de Personalidad 

Los tipos de personalidad son las diferentes personalidades de cada individuo 

refiriéndose a que cada persona es una organización dinámica en el interior de los sistemas 

psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento (Ruiz, Enríquez, Gómez, & León, 

2016). 

Según Costa y McRae. 

1) Neuroticismo: se caracteriza por la presencia de ansiedad, que abarca tensión, 

nerviosismo, tendencia a preocuparse y a experimentar miedos. La escala de 

depresión abarca sentimiento de culpa, tristeza, soledad, etc. La escala de 

autoconciencia (ansiedad social) está definida por sentimientos de vergüenza, 

sensibilidad al ridículo, inferioridad (Bernardos, 1992). 

2) Extraversión: se caracteriza por la capacidad para establecer vínculos con otros: 

cordialidad que expresa la cualidad de interacción social. La segunda característica es 
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el gregarismo, o la preferencia del sujeto por estar en compañía de otros, captando así 

aspectos cuantitativos de la interacción social. La asertividad es la última 

característica y recoge las nociones de dominancia, ascendencia, etc., o bien, en el 

otro polo, la tendencia a evitar confrontaciones (Bernardos, 1992). 

3) Apertura a la experiencia: se trata de un ámbito no contemplado en cuestionarios 

previos. Evalúa la búsqueda y apreciación de experiencias, el gusto por lo 

desconocido y su exploración en las seis áreas que sus autores llamaron: fantasía, 

estética, sentimientos, acciones, ideas y valores (Bernardos, 1992). 

4) Amabilidad: capacidad para establecer vínculos psicosociales, la disposición a 

preocuparse por los demás (Casullo, 2000). 

5) Responsabilidad: la capacidad para actuar con propósitos o metas claras, planificar, 

organizar y llevar adelante proyectos e ideas (Casullo, 2000). 

Según Eysenck. 

Al modelo de Eysenck se lo conoce como modelo PEN debido a sus tres dimensiones 

de la personalidad que tiene carácter continuo y son supuestamente independientes. 

1) Psicoticismo: incluye rasgos de agresividad y de conducta antisocial. Puntuaciones 

bajas en esta dimensión indican que los individuos se hallan dentro de la normalidad y 

que en ellos predomina el control de impulsos. 

2) Extraversión: expresa rasgos como sociabilidad, actividad, vitalidad, asertividad, 

indicando las puntuaciones bajas en extraversión mayor predominio de los rasgos de 

introversión 

3) Neuroticismo: se considera que refleja la tendencia a experimentar emociones 

negativas, inestabilidad emocional e ideas más irracionales en el nivel cognitivo 

(Morán, Carmona, & Fínez, 2016). 

Según Myres-Briggs. 

Existen 4 tipos de indicadores para este autor y son: 

1) Extroversión-introversión: sus intereses están centrados en el mundo externo de las 

acciones, objetos y personas. 

2) Sensación-intuición: propensos a percibir hechos inmediatos, prácticos y de la vida 

real, versus intuir, tendientes a percibir posibilidades, relaciones y significados de las 

experiencias. 
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3) Pensar-sentir: propensos a realizar juicios sobre decisiones objetivas e interpersonales, 

versus emocionar, tendientes a realizar juicios subjetivos y personales. 

4) Juzgar y percepción: propensos a vivir de un modo planteado y decidido, versus 

percibir, tendientes a vivir de un modo espontáneo y flexible (Ruiz et al., 2016). 

Según Carl Gustav Jung. 

1) Pensamiento introvertido: interesado en las ideas (en lugar de los hechos); interesado 

en la realidad interior; pone poca atención en la demás gente. 

2) Sentimiento introvertido: superficialmente reservado, pero simpático y comprensivo 

con los amigos cercanos. 

3) Sensación introvertida: pone énfasis en la experiencia que disparan los eventos en 

lugar de los eventos de sí mismos. 

4) Intuición introvertida: interesado con las posibilidades, más que en lo presente, está 

siempre en contacto con el inconsciente. 

5) Pensamiento extrovertido: interesado en los hechos acerca de los objetos externos a sí 

mismo, reprime emociones y sentimientos. 

6) Sentimiento extrovertido: interesado en las relaciones humanas y ajustado al 

ambiente. 

7) Sensación extrovertida: pone énfasis en los objetos que disparan la experiencia y con 

hechos y detalles, y a veces con la búsqueda del placer. 

8) Intuición extrovertida: interesado con las posibilidades para el cambio en el mundo 

externo, en lugar del familiar; un aventurero (Cloninger, 2003). 

Según Theodore Millón. 

1) Introvertido: Su personalidad es semejante a la personalidad esquizoide del DMS. Se 

caracterizan por carecer de capacidad para experimentar la vida tanto de forma 

dolorosa como placentera con cierta tendencia a ser apáticos, indiferentes, distantes y 

poco sociables. 

2) Inhibido: Posee una capacidad disminuida para experimentar placer, pero con unas 

inusuales características de anticipación del dolor psíquico y de sensibilidad frente a 

él. Acompañado de sentimiento mínimo de gozo y escasa capacidad de disfrutar. 

3) Pesimista: Su personalidad es semejante a la personalidad depresiva del DSM. Estos 

experimentan el dolor como algo permanente y no puede considerar el placer como 

algo ni siquiera posible. 
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4) Sumiso: Su personalidad es semejante a la personalidad dependiente del DSM. Se 

caracterizan porque ellos han aprendido que el sentirse bien, seguro y confiado deriva 

casi exclusivamente de su relación con los otros, con una tendencia a mostrar una 

gran necesidad de apoyo externo y de atención. 

5) Histriónico: Su personalidad es semejante a la personalidad histriónico del DSM. 

Estos logran sus metas de alcanzar el máximo de protección y cuidado ocupándose 

enérgicamente en una serie de maniobras caracterizadas por la manipulación, la 

seducción, el comportamiento gregario y la búsqueda de atención. 

6) Egocéntrico: Su personalidad es semejante a la personalidad narcisista del DSM. Se 

caracterizan por mantener un aire arrogante, seguros de sí mismos y explotan a los 

otros en beneficio propio sin pensárselo demasiado o incluso sin intentarlo 

conscientemente. 

7) Rebelde: Su personalidad es semejante a la personalidad antisocial del DSM. Son 

escépticos en cuanto a los motivos de los demás, desean autonomía y buscan la 

revancha por lo que ellos sienten como injusticias pasadas. Tienden a ser 

irresponsables e impulsivos y se sienten justificados de ser así porque juzgan que los 

demás no son ni de fiar ni leales. La insensibilidad y la crueldad con los otros son los 

principales medios que han aprendido a utilizar para atajar lo que ellos consideran 

abuso o victimización. 

8) Rudo: Su personalidad es semejante a la personalidad sádico del DSM. Se 

caracterizan por considerar el dolor más bien como un placer y como la forma 

preferida de relacionarse con los otros. Estos individuos encuentran placer en 

conductas que humillan a otros o que violan sus derechos o sentimientos. Son 

generalmente hostiles y permanentemente combativos, y se muestran indiferentes o 

incluso complacidos por las consecuencias destructivas de su comportamiento 

amedrentador, conflictivo y abusivo. 

9) Conformista: Su personalidad es semejante a la personalidad obsesivo-compulsivo del 

DSM. Estos individuos para evitar la intimidación y el castigo han aprendido a negar 

la validez de sus propios deseos y emociones y a adoptar los valores y preceptos 

establecidos por los otros. 

10) Oposicionista: Su personalidad es semejante a la personalidad negativista del DSM-

IV. Se caracterizan porque dudan entre los otros y sí mismos, a veces se comportan de 

manera obediente y otras reaccionan de forma desafiante. Su comportamiento muestra 
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un patrón errático de furia explosiva o de tozudez que se entremezclan con la culpa y 

la vergüenza. 

11) Auto punitivo: Su personalidad es semejante a la personalidad autodestructivo del 

DSM. Centran su atención sobre sus peores características, sosteniendo que merecen 

ser avergonzados y humillados. Para integrar su dolor y angustia, suelen recordar sus 

pasados infortunios repetida y activamente. 

12) Tendencia límite: Su personalidad es semejante a las personalidades esquizotípico, 

límite y paranoide del DSM. Estos individuos parecen ser incapaces de adoptar una 

posición consistente, neutral o equilibrada entre los extremos de estas polaridades, 

tendiendo a fluctuar de un extremo a otro. Experimentan estados de ánimo intensos y 

endógenos, con periodos recurrentes de abatimiento y apatía, frecuentemente 

salpicados con rachas de rabia, ansiedad o euforia (Millon, 1969,1990). 

Según el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 

En este manual se describen los criterios diagnósticos de los distintos trastornos de 

personalidad y la misma clasificación la utiliza Millón: 

1) Grupo A: paranoide, esquizoide y esquizotípico. Los individuos con estos trastornos 

de personalidad tienden a parecer raros o excéntricos. 

2) Grupo B: antisocial, limite, histriónico y narcisista. Los individuos con estos 

trastornos de personalidad suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. 

3) Grupo C: por evitación, por dependencia y obsesivo-compulsivo. Los individuos con 

estos trastornos de personalidad tienden a ser ansiosos o temerosos (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Rasgos de Personalidad 

Para Feist y Feist, “los rasgos contribuyen a las diferencias de comportamiento, la 

coherencia a lo largo del tiempo de dicho comportamiento y la estabilidad del mismo en 

distintas situaciones” (Feist y Feist, 2007 citado en Paredes, 2017, pág. 20). Por otro lado, un 

rasgo de personalidad es una característica que distingue a una persona de otra y que ocasiona 

que una persona se comporte de una manera más o menos consecuente. Se puede decir que 

un individuo tiene algún grado de un rango, desde poco hasta mucho (Cloninger, 2003).  

Así mismo, Feldman (2006) describe el rasgo como una característica que todos los 

seres humanos poseen, pero que cada individuo tiene un grado medible que se aplica en una 
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persona particular, por ejemplo, un individuo que sea sociable y otro que no lo sea, ambos 

poseen la característica de la sociabilidad, aunque una lo obtenga más elevado que la otra. 

Según el DSM-IV-TR los rasgos de personalidad son patrones persistentes de la 

forma pensar y relacionarse en los distintos entornos sociales (American Psychiatric 

Association, 1952). 

El modelo de los Cinco Grandes. 

Este modelo, es una de las formas que utilizan los investigadores para estudiar las 

características de la personalidad resumidas en áreas. Simkin y colegas en el año 2012 

explican el modelo de los cinco grandes citando a varios autores como, por ejemplo, a Costa 

y Mc (1980) quienes plantean cinco factores para el estudio de la personalidad, los cuales son 

neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Estos 

factores son los que permiten describir al individuo en sus distintas facetas (Bigi, 2015). 

En este sentido, el modelo Big Five se clasifica en: 

 Energía: hace referencia a los mismos aspectos que en la literatura se atribuyen a 

extroversión. Tienden a describirse como muy dinámicos, activos, enérgicos, 

dominantes y locuaces (Caprara et al., 2018). 

 Amabilidad: Los individuos que obtienen puntajes altos en esta dimensión, Se 

caracterizan por ser muy cooperativos, cordiales, altruistas, amistosos, generosos y 

empáticos (Caprara et al., 2018). 

 Tenacidad: hace referencia a la capacidad de auto regulación/autocontrol. Tienden a 

describirse como muy reflexivos, escrupulosos, ordenados, minuciosos y 

perseverantes (Caprara et al., 2018). 

 Estabilidad emocional: hace referencia a las características de “afecto negativo”. 

Tienden a describirse como poco ansiosas, vulnerables, emocionales, impulsivos, 

impacientes e irritables (Caprara et al., 2018). 

 Apertura mental: hace referencia a la dimensión que otros autores han definido como 

intelectual. Se caracterizan por ser muy cultos, informados, interesados en nuevas 

experiencias, abiertos al contacto con culturas (Caprara, Barbaranelli, Borgogni, & 

Vecchione, 2018). 
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Modelo de Rasgos de Allport. 

Este modelo expone que los rasgos de personalidad son unidades que forman la 

conducta y la individualidad de cada persona, así mismo manifiesta que estas características 

van unificadas en la forma de actuar del individuo (Cloninger, 2003). 

Allport, identifico tres tipos de rasgos: 

 Rasgos cardinales: son los que caracterizan la personalidad total del individuo. 

Es tan penetrante que domina casi todo lo que hace una persona (Gerrig & Zimbardo, 

2005). 

 Rasgos centrales: son el conjunto de tendencias características que describen la 

personalidad del individuo y se destacan por los valores y principios que tiene una 

persona (Gerrig & Zimbardo, 2005). 

 Rasgos secundarios: son los rasgos que las personas muestran de forma 

esporádica en algún momento o situación, además, son los que pronostican la forma 

de actuar de cada ser humano (Gerrig & Zimbardo, 2005). 

Modelo de Rasgos de Raymond Cattell. 

Este modelo utilizo la lista de adjetivos de Allport y Odbert como punto de partida en 

su tarea de descubrir un conjunto apropiado de dimensiones básicas de rasgos. Es por ello, 

que su investigación lo condujo a proponer 16 factores subyacentes a la personalidad humana 

(Cloninger, 2003). 

Estos factores son: 

 Afabilidad: se refiere a la tendencia que va desde ser una persona social e 

interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada (Cattell et al., 2011). 

 Razonamiento: es la capacidad del individuo para resolver problemas. Este factor no 

es un rasgo de personalidad, sin embargo, se conoce que el estilo cognitivo es una 

variable moduladora de las variables de personalidad (Cattell et al., 2011). 

 Estabilidad: es el estilo de afrontamiento de los problemas cotidianos de la vida y sus 

retos (Cattell et al., 2011). 

 Dominancia: se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la de 

los demás (Cattell et al., 2011). 

 Animación: grado de espontaneidad y sociabilidad del individuo frente a la seriedad y 

la inhibición de la espontaneidad (Cattell et al., 2011). 
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 Atención a las normas: grado en que las normas culturales de lo correcto/incorrecto se 

han interiorizado y se emplean para gobernar la conducta humana (Cattell et al., 

2011). 

 Atrevimiento: es la seguridad que posee en individuo en las relaciones sociales y 

carácter emprendedor frente a la timidez y retraimiento social (Cattell et al., 2011). 

 Sensibilidad: es el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético (Cattell 

et al., 2011). 

 Vigilancia: es el grado de suspicacia, escepticismo, desconfianza frente al polo 

contrario (Cattell et al., 2011). 

 Abstracción: se refiere a si el individuo está más orientado a los procesos mentales e 

ideas que a los aspectos pragmáticos y realistas (Cattell et al., 2011). 

 Privacidad: se refiere a la tendencia de la naturalidad y apertura del individuo frente a 

la tendencia a la privacidad de las emociones (Cattell et al., 2011). 

 Aprensión: es el grado de seguridad y despreocupación del individuo frente a la 

inseguridad, preocupación y aprensión (Cattell et al., 2011). 

 Apertura al cambio: es cuando el individuo aprende a diferenciar a individuos 

tradicionales y apegados a lo familiar frente a aquellos de mentalidad abierta y 

analítica, innovadores (Cattell et al., 2011). 

 Autosuficiencia: se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros 

frente al individualismo (Cattell et al., 2011). 

 Perfeccionismo: se refiere a la flexibilidad y tolerancia con el desorden y las faltas 

frente a la organización y la disciplina (Cattell et al., 2011). 

 Tensión: consiste en la tensión nerviosa, impaciencia e intranquilidad (Cattell, Cattell, 

& Cattell, 2011). 

Los Cinco Grandes. 

Los cinco grandes rasgos de la personalidad son cinco ámbitos de la personalidad que 

se utilizan para describir la personalidad humana, los cuales son la apertura a la experiencia, 

conciencia, extraversión, amabilidad y neuroticismo (Tupes, Chrirstal, & Digman, 1990). 

El modelo inicial fue formulado por Ernest Tupes y Raymond Christal en 1961, pero 

no pudo llegar a un público académico hasta la década de 1980. En 1990, JM Digman avanzó 

su modelo de cinco factores de la personalidad, que Lewis Goldberg extiende al más alto 

nivel de organización. Tupes y Cristal, Goldberg, Cattell y McCrae utilizaron diferentes 

métodos en la búsqueda de los cinco rasgos, por lo tanto, cada conjunto de cinco factores 
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tiene diferentes nombres y definiciones. Sin embargo, todos se han encontrado para ser 

altamente inter-correlacionados y analíticamente alineados (Tupes, Chrirstal, & Digman, 

1990). 

 Apertura a la experiencia. Aprecio por el arte, la emoción, la aventura, ideas 

inusuales, la curiosidad, y la variedad de la experiencia, La apertura refleja el grado 

de curiosidad intelectual, la creatividad y la preferencia por la novedad y la variedad 

que tiene una persona (Tupes et al., 1990). 

 Conciencia. Una tendencia a mostrar autodisciplina, actuar de forma leal, y el objetivo 

de lograr; planeado en lugar de la conducta espontánea, organizado y confiable 

(Tupes et al., 1990). 

 Extraversión. Energía, emociones positivas, insurgencia, asertividad, sociabilidad y la 

tendencia a buscar la estimulación en la compañía de otros, y locuacidad (Tupes et al., 

1990). 

 Amabilidad. Una tendencia a ser compasivos y cooperativos en lugar de sospechoso y 

hostil hacia los demás. Así como personas de confianza y útiles (Tupes et al., 1990). 

 Neuroticismo. La tendencia a experimentar emociones desagradables fácilmente, 

como la ira, la ansiedad, la depresión o la vulnerabilidad. También se refiere al grado 

de estabilidad emocional y control de impulsos, en el cual presentan dificultad (Tupes 

et al., 1990). 
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5. METODOLÓGIA 

Tipo y Diseño de Investigación 

La presente investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental de diseño 

descriptivo, de corte transversal no probabilístico a conveniencia de la investigadora. 

Población  

La población está constituida por 30 adolescentes con medidas socio-educativas no 

privativas de libertad de la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto con 

la Ley Zona 7.  

 Muestra 

La muestra estuvo conformada por 12 adolescentes en un rango de edad de 12 a 18 

años de edad que cumplen su medida socio-educativa por el delito de ofensa sexual 

seleccionados bajo el criterio no probabilístico a conveniencia de la investigadora. 

Materiales e Instrumentos 

Consideraciones Éticas. 

Este trabajo de investigación no sugiere ningún riesgo y se realizará dentro de todas 

las consideraciones éticas para proteger la integridad de los participantes. Además, la 

información recolectada se manejará a través de método cuantitativa el cual no generará 

efectos psicológicos, ni físicos, ni de cualquier otra índole que atente contra la salud mental 

de los adolescentes (Anexo 4). 

Inventario Clínico para Adolescentes de Million (MACI). 

Antecedentes. 

En la presente investigación fue utilizado el Inventario Clínico para Adolescente de 

Millón (MACI) el cual fue creado en 1993 por Therodore Millón con la colaboración de 

Carrie Millón, Ph D. y Roger Davis. Este cuestionario valora de forma global la 

estructuración de una personalidad con características propias; la reacción frente a situaciones 

conflictivas propias del período y la posible presencia de cuadros psicopatológicos de alta 

prevalencia en la adolescencia. Este instrumento ha mostrado una adecuada fiabilidad en la 

población chilena, así como en otras adaptaciones a la lengua castellana. (Millon, 1969,1990) 

Ítems. 

El MACI está compuesta por 160 ítems y se clasifica en 9 escalas, donde la escala 

uno posee 44 ítems, la escala 2A tiene 37 ítems y las 2B consta de 24 ítems, la escala tres 
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tiene 48 ítems, la escala cuatro tiene 41 ítems, la escala cinco presenta 39 ítems, la escala 6A 

tiene 39 ítems y la 6B contiene 22 ítems, la escala siete tiene 39 ítems, la escala 8A tiene 43 

ítems y la 8B contiene 44 ítems, finalmente la escala nueve contiene 21 ítems (Millon, 

1969,1990). 

Aplicación. 

Su administración o aplicación puede ser individual como colectiva, así mismo, la 

duración para su aplicación es de 30 a 40 minutos aproximadamente. El formato de respuesta 

es de tipo Lickert con 2 opciones que son: verdadero y falso (Millon, 1969,1990). 

Fiabilidad 

La fiabilidad de las escalas ha sido probada internacionalmente en reiteradas 

oportunidades. Los coeficientes alfa fueron las muestras A y B que de manera individual 

dieron un 0.73 y la correlación entre estas es de 0,82 (Millon, 1969,1990).  

Procedimiento 

Con el fin de conseguir los objetivos planteados, la presente investigación se 

desarrolló en 5 etapas: 

Etapa 1. 

En primera instancia, se realizó la respectiva búsqueda bibliográfica acorde a las 

variables escogidas, luego el planteamiento de diseño de investigación. Una vez ya 

clarificado el contenido y diseño de la presente investigación, se procedió a un acercamiento 

con la Líder de la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflictos con la Ley 

sujeta a estudio. Con la intención de explicar la investigación a desarrollar, junto a sus 

objetivos y detallar como se llevará el proceso de aplicación del reactivo psicológico. Para 

este proceso fue requerido el contacto formal con uso de una carta solicitud (Anexo 2) y así 

mismo la carta de autorización (Anexo 3) con la Líder la Unidad de Desarrollo Integral para 

Adolescentes en Conflicto con la Ley (UZDI-7). 

Etapa 2. 

En segunda instancia, una vez ya confirmada la aceptación y permiso por parte de la 

Líder de la Unidad, se procedió a establecer fechas y horarios para la recolección de datos de 

los participantes de acuerdo con la disponibilidad de los mismos. 
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Etapa 3. 

En un tercer momento, ya pactadas las fechas de recolección de datos, se continuó con 

el acercamiento a las instalaciones, lugar en donde los adolescentes reciben atención 

psicológica. Con el área de psicología se convocó a los mismos en donde la selección estuvo 

basada en la revisión y análisis del historial clínico enfocándome en los 12 adolescentes que 

han cometido una ofensa sexual convirtiéndose en una muestra no probabilística a 

conveniencia de la investigadora; posteriormente, se procedió con la aplicación del 

Cuestionario (Anexo 5) de manera individual y de forma presencial y virtual por motivos 

académicos. 

Se tomo en cuenta las consideraciones éticas aplicadas para trabajar la investigación 

(Anexo 4), y posteriormente a esto la aplicación del reactivo psicológico MACI a los 

adolescentes de manera individualizada. Una vez dadas las indicaciones pertinentes y 

explicado que de surgir alguna duda al respecto podrían hacerla dirigida hacia mi persona 

como investigadora, se continuó a la realización del reactivo propuesto, lo cual llevo un 

tiempo aproximado de 35 minutos en cada participante (Anexo 5). 

Etapa 4. 

Ya concluida las etapas anteriores, se procedió a la organización, tabulación y análisis 

de los resultados obtenidos. Para la interpretación de datos se utilizó Microsoft Excel, para 

contestar el objetivo general y primer objetivo específico. También se hizo uso del software 

IBM, SPSS, versión 26.0, para contestar el segundo objetivo específico, posteriormente se 

realizó un análisis con la fórmula de coeficiente de correlación de Pearson el cual mide la 

relación estadística entre dos variables continuas. Para su interpretación el valor de p va de -1 

a 1, cuando p < 0 existe una relación inversa entendiéndose como nula, cuando p > 0 existe una 

relación directa interpretándose que existe una correlación. Mientras, que si el nivel de 

significancia es ≥ 0.05 no existe una relación, pero si es ≤ 0.05 existe una relación 

estadísticamente significativa. 

Etapa 5. 

En la etapa final del procedimiento una vez clarificados los resultados obtenidos, se 

efectuó el desarrollo de la discusión y organización del documento de investigación. Una vez 

concluido este proceso, se desarrolló una presentación Power Point para desarrollar la 

divulgación de los resultados de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

Objetivo General. Determinar la prevalencia de rasgos de personalidad en ofensores 

sexuales adolescentes que cumplen su medida socio-educativa en la Unidad de Desarrollo 

Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

Tabla 1. Rasgos de Personalidad 

RASGOS DE PERSONALIDAD 

Estilos de Personalidad f % 

Introvertido 0 0% 

Inhibido 0 0% 

Pesimista 0 0% 

Sumiso 1 8% 

Histriónico 1 8% 

Egocéntrico 8 67% 

Rebelde 0 0% 

Rudo 0 0% 

Conformista 0 0% 

Oposicionista 2 17% 

Autopunitivo 0 0% 

Total: 12 100% 
F: Frecuencia 

Fuente: Inventario MACI aplicado a los ofensores sexuales adolescentes de la Unidad de Desarrollo 

Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

Elaboración: Autoría propia. 

 

 Gráfico 1 

Prevalencia de rasgos de personalidad 

Fuente: Inventario MACI aplicado a los ofensores sexuales adolescentes de la Unidad de Desarrollo 

Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

Elaboración: Autoría propia. 
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Interpretación de resultados 

En cuanto a los resultados del objetivo general, al calcular la prevalencia de los rasgos 

de personalidad, se puede evidenciar que el rasgo de egocentrismo es el más común de los 

rasgos en la población evaluada con 8 participantes, que corresponde al 67% de la muestra 

total, lo cual indica que la mayor parte de la muestra posse características de este rasgo. 
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Objetivos Específicos. 

Objetivo 1. Identificar el tipo de ofensores sexuales adolescentes que cumple su 

medida socio-educativa en la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto 

con la Ley. 

Tabla 2   

Tipo de Ofensores Sexuales Adolescentes 

TIPOS DE OFENSORES SEXUALES ADOLESCENTES 

 f % 

Individuales 8 67% 

Grupales 4 33% 

Total: 12 100% 
F: Frecuencia 

Fuente: Expediente de los ofensores sexuales adolescentes de la Unidad de Desarrollo Integral para 

Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

Elaboración: Autoría propia. 

 

Gráfico 2. Tipo de Ofensores Sexuales Adolescentes 

 
Fuente: Expediente de los ofensores sexuales adolescentes de la Unidad de Desarrollo Integral para 

Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

Elaboración: Autoría propia. 
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Interpretación de resultados 

En cuanto a los resultados del tipo de ofensor sexual, se observa que los ofensores que 

participaron en una agresión sexual individualmente representan un 67% con 8 participantes 

mientras que los grupales corresponde al 33% con 4 participantes de la muestra total. 
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Objetivo 2. Especificar la correlación entre los rasgos de personalidad y el tipo de 

ofensor sexual en los adolescentes de la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en 

Conflicto con la Ley.  

Tabla 3 

Coeficiente de correlación de Pearson entre rasgos de personalidad y tipo de ofensor 

sexual 

Correlaciones 

 Rasgos de 

Personalidad 

Tipo de Ofensor 

Sexual 

Rasgos de Personalidad 

Correlación de Pearson 
1 -,247 

Sig. (bilateral)  ,439 

N 12 12 

Tipo de Ofensor Sexual 

Correlación de Pearson 
-,247 1 

Sig. (bilateral) ,439  

N 12 12 

 

 

 p sig. 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 
-,247 ,439 

*Significación a nivel p < 0; p > 0  

*Significación a nivel sig. ≥ 0.05; sig. ≤ 0.05 

Fuente: Resultados del Inventario MACI e información de expedientes de los ofensores sexuales 

adolescentes de la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

Elaboración: software de IBM, SPSS, versión 26.0 
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Interpretación de Resultados 

El p-valor del estadístico del coeficiente de Pearson es de -,247, señalando que existe 

un grado de correlación inverso, es decir que existe relación nula. Así, mismo, el valor de 

Sig. (bilateral) es de ,439 que es superior al 0,05 requerido para validar la correlación entre 

ambas variables de análisis. En conclusión, no existe correlación estadísticamente 

significativa entre las variables propuestas.  
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Objetivo 3. Elaborar un plan de prevención para los ofensores sexuales adolescentes 

de la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

Propuesta de un Plan de Prevención  

Plan de Prevención Psicoeducativo para el Desarrollo de la Personalidad de los 

Ofensores Sexuales Adolescentes 

Introducción  

El presente plan de prevención psicoeducativo fue creado específicamente para 

ofensores sexuales adolescentes que se encuentran cumpliendo su medida socio-educativa en 

la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley y que hayan sido 

participes de una ofensa sexual, para ayudarlos en el restablecimiento de la autoestima y 

desarrollo adecuado de su personalidad.  La incidencia actual sobre las ofensas sexuales 

cometidas por adolescentes es alarmante. Nos encontramos frente a un grave problema 

psicosocial que afecta el desarrollo personal, familiar y social de los jóvenes.  Por ello, el 

personal de salud mental presenta interés en conocer los rasgos de personalidad de la 

población en cuestión y su relación con el delito cometido. 

Partiendo del concepto de ofensor sexual, la International Association for Therapy of 

Sexual Ofenders (IATSO), define a los ofensores sexuales como personas que con su 

conducta sexual someten a otros a un contacto físico, verbal, visual o táctil en contra de la 

voluntad del ofendido u ofendida (Burgos, 2009). 

Por otro lado, en un estudio elaborado por Soto (2011)  considera que el ofensor 

sexual presenta los siguientes rasgos que caracterizan a su personalidad: inesensibilidad a los 

demás, poseen una infancia marcada por abusos, maltratos y privaciones materiales y/o 

afectivas, baja autoestima, ira excesiva, egoísmo y destreza para la manipulación e 

intolerancia a las frustraciones (Bonifacio Gutierrez, 2018).  

Tomando en consideración, los rasgos que se deben trabajar en este tipo de población 

se ha creado este plan que cuenta con 7 sesiones, en las cuales se trabajará las diferentes areas 

que abarcan el autoestima de una persona, autoconcepto, autoimagen, autorefuerzo y 

autoeficacia. Estas se trabajarán haciendo uso de técnicas cognitivo-conductuales las cuales 

tienen como finalidad la activación conductal de los adolescentes y la modificación de 

creencias irracionales.  
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Objetivos 

General  

Otorgar estrategias psicoeducativas enfocados en el desarrollo de la autoestima que 

hagan frente a la problemática actual y que permita un mejor desarrollo de la personalidad en 

los adolescentes. 

Específicos 

 Establecer programas psicoeducativos para ofensores sexuales adolescentes. 

 Otorgar herramientas cognitivo-conductuales que le permitan a los ofensores sexuales 

adolescentes actuar ante situaciones de estrés. 

Metodología 

 Tomando en consideración el tiempo de medida socio-educativa no privativa de 

libertad que cumplen los ofensores sexuales adolescentes de UZDI-7, el cual va de 3 meses a 

6 meses y en casos extremos hasta 4 años, se elaboró el presente plan de prevención con 7 

sesiones grupales, cada una de ellas dispondrá con un tiempo de duración de 30 a 45 minutos 

aproximadamente. Los materiales que se requerirán para la ejecución de este son computador, 

infocus, sillas, mesa, los recursos humanos y el plan de prevención. El personal que podrá 

ejecutarlo es el área de psicología de UZDI-7. Los participantes que podrán ser parte del 

presente plan son los ofensores sexuales adolescentes de dicha institución. Para la ejecución 

del plan de prevención se trabajará una metodología expositiva, participativa en el desarrollo 

de talleres grupales que consisten en las actividades propuestas a continuación. 

Sesión 1: El Autoestima 

Tema: Afianzando tu autoestima puedes mejorarte a ti mismo. 

Objetivo:  

• Promover un desarrollo más equilibrado de la autoestima, que puede ser 

deficitaria en algunos casos o estar sobrevalorada o inflada en otros. 

Desarrollo: En esta se sección se hablará del concepto de autoestima y se desarrollará 

la técnica “Yo soy” la cual permite que los adolescentes sean conscientes de que todos 

poseemos cualidades positivas. Además, se evaluará su nivel de autoestima a través de un 

reactivo psicológico denominado “Escala de autoestima de Rosemberg”. 
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La autoestima es aceptarse a uno mismo, es una manera de amar, pensar, aceptarse 

con todas las limitaciones. Es la descripción con la cual cada uno de nosotros nos aceptamos 

contra nosotros mismos. Es un fundamental sistema en el cual ordenamos experiencias 

enlazándolo con nuestro “Yo” personal (Alcantara, 1993 citado en Guartatanga & Mena, 

2020, pág 11). 

Abraham Maslow para referirse a la autoestima la asocia con dos tipos de necesidades 

de estima: la estima que proviene de los demás y la estima propia, por estima entendemos que 

es el cariño que se siente por alguien, siendo una valoración positiva hacia ciertas acciones, 

Por tanto, la autoestima es un componente vital en la vida de las personas, asociado de 

manera directa con el entorno y como nos relacionamos con este. (Álvarez Insua, Rivero 

Rivero, & Castro Alegret, 2009 citado en Guartatanga & Mena, 2020, pág 12). 

Psicoeducación: En esta fase se reúne a los participantes para hablar acerca de la 

autoestima en un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos aproximadamente en donde se 

pretende informar y psicoeducar a los ofensores sexuales adolescentes respecto al mismo. 

Técnica: “Yo soy”, consiste en que los adolescentes escribirán en una hoja la frase 

Yo soy, y en la parte izquierda de la hoja la misma frase escrita unas 20 veces. 

Posteriormente, se les indica que van a escribir cualidades, logros, destrezas, capacidad etc., 

que ellos poseen. A continuación, por parejas, se venderán a ellos mismos. Uno hará el papel 

de vendedor y otro de comprador, y después de invertirán papeles. El vendedor deberá 

exponer las razones por las que al comprador le conviene adquirirlo.  

Finalmente, el encargado pregunta a los participantes las dificultades que tuvieron a la 

hora de completar las frases de yo soy, y a la hora de venderse con la finalidad de explicar a 

los adolescentes que a la mayoría de las personas se les hace difícil reconocer cualidades 

positivas en uno miso y que esto se debe a que las personas elegimos un modelo para 

comparamos, y depende de con quien con comparemos para evaluarnos positiva o 

negativamente (Consilleria de Cultura y Educación, 2019). 

Resultados esperados: Se pretende que los ofensores sexuales adolescentes conozcan 

acerca de la autoestima y puedan ir desarrollando la misma en función de su personalidad en 

donde se refuerce o se modifica aspectos de su autoconcepto. 
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Sesión 2: Desarrollando el Autoestima y mi asertividad 

Tema: El árbol de cualidades 

Objetivo: 

• Fomentar la autoestima a través de la adquisición de un conocimiento más preciso 

de sus puntos fuertes y puntos débiles. 

• Entrenar a los adolescentes en habilidades de asertividad. 

Desarrollo: En esta sección de hablará del desarrollo de la autoestima adecuada y 

estrategias para mejorar su comunicación con la sociedad, además, se desarrollará la técnica 

“El árbol” la cual permite analizar la imagen que tenemos de nosotros mismos y centrarnos 

en la parte positiva. 

La biblioteca práctica de comunicación (2002) sostiene que la autoestima es un punto 

de partida para que las personas desde una corta edad gocen de una vida autónoma y 

responsable. Por ende, se afirma su desarrollo gradual durante toda la vida, comenzando por 

la infancia y transversalizando las otras etapas del ciclo vital como se podrá observar a 

continuación:  

✓ Etapa del sí mismo primitivo: Esta primera etapa va desde el nacimiento hasta los dos 

años aproximadamente. La persona en este corto período va relacionándose con su 

figura cuidadora, que la mayoría de las veces es la madre, y a medida que pasan los 

meses el infante va diferenciándose de los demás y haciéndose autoconsciente de sí, 

teniendo una percepción propia por medio del reconocimiento en el espejo, cuando 

entiende que quien se refleja es él y que su madre es una entidad aparte, pero que es 

quien suple sus necesidades. 

✓ Etapa del sí mismo exterior. Esta segunda etapa va desde los 2 años hasta los 12 

aproximadamente y es la más decisiva para la estructuración de la autoestima, debido 

a que es la vivencia de las experiencias de éxito y de fracaso y la retroalimentación de 

estas por parte de sus padres la que generará en el niño (a) una imagen positiva o 

negativa de sí mismo. Entre los 8 y los 9 años de edad comienza la definición 

personal, en la que se hacen más evidentes los sentimientos de orgullo o de vergüenza 

basándose en algunos rasgos psicológicos que ya logra identificar de sí y que los otros 

perciben de él. Los sentimientos que en este tiempo se establecen son difícilmente 

modificables en edades posteriores.  
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✓ Etapa del sí mismo interior. Va desde los 12 años en adelante. Esta es la etapa en la 

que la persona busca describirse y definirse en tanto la identidad, un proceso que 

comienza alrededor de los 12 años y que intenta dar una respuesta a la pregunta: 

¿quién soy?. En el transcurso de esta identificación-diferenciación que tiene el 

adolescente, van surgiendo cambios cognitivos en relación del pensamiento crítico 

que afectan el autoconcepto, puesto que aún este es moldeable y vulnerable al 

cuestionamiento personal y la crítica social. Además, el sujeto se va haciendo más 

consciente de los efectos que tiene su forma de actuar en el medio que lo rodea, 

debido a que los otros se convierten en un espejo (a veces distorsionado) que le 

devuelven la información que de él perciben (Panesso & Arango, 2017). 

Echeburúa (2010), menciona que los adolescentes deben presentar habilidades de 

asertividad para el afrontamiento adecuado de situaciones de riesgo o desvaloración personal 

por parte de la sociedad o de uno mismo. La asertividad es entendida como la forma de ser 

que nos permite expresar nuestras emociones libremente. 

Algunas estrategias para ser asertivo sin dejar de lado tu autoconocimiento son: 

✓ Utiliza el lenguaje corporal y el tono de voz adecuado a la hora de expresar ideas u 

opiniones. 

✓ No tienes que justificar o explicar tu opinión. 

✓ Se simple y directo con tus ideas. 

✓ Empieza siendo firme con tus decisiones. 

Psicoeducación: En esta fase se reúne a los participantes para informar y psicoeducar 

acerca del desarrollo de la autoestima a lo largo del proceso evolutivo del individuo y como 

este progreso potencia sus habilidades asertivas en la sociedad en un tiempo aproximado de 

30 a 45 minutos. 

Técnica: “El árbol”, consiste en primera instancia realizar una lista de todas las 

virtudes que posee, ya sean estas cualidades personales, sociales, intelectuales o físicas. Una 

vez realizada esta lista, se elaborará otra en la que se añadirá los logros que ha conseguido. 

Da igual si son muy significativas o más insignificantes, lo importante es que tiene que ser 

logros de los que estén orgullosos. Cuando ya estén elaboradas las dos listas, se pasará al 

dibujo. Se hará un árbol en una hoja de papel bon, y se distribuiría de la siguiente manera: 
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-Raíces: se deben ir colocando todos los valores positivos que han escrito 

anteriormente. Si considera que es un valor que lo describe muy bien, hará una raíz gruesa. Si 

por el contra, no lo caracteriza, pero tampoco es demasiado representativa, dibujará una raíz 

fina. 

-Frutos: Se colocará los logros de la segunda lista. Sé dibujara frutos más grandes 

cuando el logro sea mayor, y más pequeños cuando sea menos relevante (Dominguez, 2019). 

Resultados esperados: Se pretende que los adolescentes conozcan cual es el proceso 

evolutivo del desarrollo de la autoestima para que reconozcan cuáles son sus fortalezas y 

debilidades y que aspectos debe reforzar o eliminar para obtener una autoestima adecuada en 

su desarrollo evolutivo y ser más asertivos a la hora de expresar sus sentimientos, ideas o 

creencias. 

Sesión 3: Autoconcepto y Empatía 

Tema: Las columnas de mi vida 

Objetivo: 

• Identificar los componentes cognitivos, emocional afectivo y conductual de 

autoconcepto. 

• Enseñar la relación entre el autoconcepto y empatía. 

Desarrollo: En esta sección de hablará del concepto de autoconcepto y sus 

componentes y su relación con la empatía además se desarrollará la técnica “La columna” la 

cual permite reestructurar la manera de pensar que se tiene de uno mismo cuando de algún 

modo se ha cometido un error. 

El autoconcepto es lo que tu piensas de ti mismo. Al concepto que tienes de tu 

persona y, como es lógico, tal concepto se verá reflejado en la manera en que te tratas a ti 

mismo: qué te dices, qué te exiges y cómo lo haces. 

Posee tres componentes interrelacionados de tal modo que una modificación en uno 

de ellos lleva consigo una alternación en los otros. 

✓ Componente cognitivo: Formado por el conjunto de conocimientos sobre uno mismo. 

El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, crecimiento y 

consolidación de la autoestima y las restantes dimensiones caminan bajo la luz que les 

proyecta el autoconcepto, que a su vez se hace acompañar por la autoimagen o 
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representación mental que la persona tiene de sí misma en el presente y en las 

aspiraciones y expectativas. La fuerza del autoconcepto se basa en las creencias 

entendidas como convicciones, convencimientos propios; sin creencias sólidas no 

existirá un autoconcepto eficiente.  

✓ Componente afectivo: Sentimiento de valor que nos atribuimos y grado en que nos 

aceptamos. Lleva consigo la valoración de nosotros mismos, de lo que existe de 

positivo y de aquellas características negativas que poseemos. Es admiración ante la 

propia valía y constituye un juicio de valor ante nuestras cualidades personales. Este 

elemento es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores que 

percibimos dentro de nosotros; es el corazón de la autoestima, es la valoración, el 

sentimiento, la admiración, el desprecio, el afecto, el gozo y el dolor en la parte más 

íntima de nosotros mismos. 

✓ Componente conductual: Relacionado con tensión, intención y decisión de actuar, de 

llevar a la práctica un proceso de manera coherente. Es la autoafirmación dirigida 

hacia el propio yo y en busca de consideración y reconocimiento por parte de los 

demás. Constituye el esfuerzo por alcanzar el respeto ante los demás y ante nosotros 

mismos (Roa, 2018). 

Se denomina empatía a aquel conjunto de emociones altruista y compasivas que 

confieren a un ser humano la capacidad de “sentir con” otra persona (Echeburúa & 

Redondo, 2010) y para acomodar el propio comportamiento y autoconcepto en 

consonancia con esos sentimientos positivos. 

Psicoeducación: En esta fase se reúne a los participantes para hablar acerca del 

autoconcepto y empatía en un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos en donde se 

pretende informar, psicoeducar y concientizar a los ofensores sexuales adolescentes con 

la finalidad de entrenar a los mismos en la identificación de los sentimientos de otras 

personas, pero inicialmente se procura que exista un mejor autoconcepto de sí mismos. 

Técnica: “Las columnas”, esta técnica se emplea para reestructurar la manera de 

pensar que tenemos de nosotros/as mismos/as cuando de algún modo se ha cometido un error. 

El objetivo es reemplazar con pensamientos racionales más objetivos las autocríticas más 

duras e ilógicas que automáticamente inundan la mente cuando sucede algún hecho negativo. 

Para el desarrollo de esta técnica se necesita una hoja de papel bon la cual se dividirá 

en 6 secciones: emoción/sentimiento; pensamiento automático; distorsión cognitiva; 
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respuesta racional; nueva emoción y acción. Posteriormente, el participante establecerá una 

situación de autocrítica luego procederá a llenar la tabla. Una vez, finalizada la actividad los 

participantes deberán hacer una lectura de cada uno de los apartados tomando conciencia de 

como surgen los pensamientos y como se debe realizar para cambiarlos (García & Nogueras, 

2013). 

Resultados esperados: Se espera que los ofensores sexuales adolescentes logren 

identificar los componentes cognitivos, emocional afectivo y conductual de su propio 

autoconcepto para reforzar o corregir aspectos de su autoestima. Además, se pretende que 

exista un correcto reconocimiento de los sentimientos de las personas para que potencie a su 

adecuado desarrollo personal. 

Sesión 4: Autoimagen  

Tema: Mi yo, frente al espejo.  

Objetivo:  

• Identificar las características más relevantes de su propia autoimagen y su relación 

con el entorno para mejorar su autoestima. 

Desarrollo: En esta sección de hablará del concepto de autoimagen y sugerencias 

para restaurar adecuadamente su autoestima además se desarrollará la técnica “El espejo”, la 

cual nos ayudará a aceptar nuestra valía personal, para vernos, sentirnos y valorarnos mejor. 

Riso (2013), define la autoimagen como la idea que la persona tiene de su cuerpo y la 

evaluación que realiza sobre esto, en este proceso tiene mucha la influencia las personas con 

las cuales se establecen relaciones.  

Para restaurar la autoimagen:  

✓ Crear propios criterios acerca de las cosas que se crean bellas y estéticas, no prestar 

atención a las personas que critican las propias preferencias, cada uno puede gustarle 

o no lo que desee.  

✓ Es importante que la persona descubra y destaque las cosas que le gustan de sí 

mismas, ya que cuando hay algo que no agrada del propio aspecto se tiende a 

maximizar y generalizar negativamente los demás partes del cuerpo.  

✓ Si una persona se menosprecia a sí mismas, esto es lo que reflejara a los demás y por 

consiguiente los demás la despreciaran del mismo modo, esto solamente hará que la 
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persona confirme su creencia irracional, por lo cual es importante trasmitir una buena 

autoimagen, así los demás percibirán aspectos positivos.  

✓ Hay que considerar que el aspecto físico es solo uno de los componentes de la 

autoimagen, la persona debe de buscar aspectos positivos fijándose también en su 

personalidad y así poder destacarlos. 

✓ Evitar las comparaciones injustas (Ranero, 2017). 

Psicoeducación: En esta fase se reúne a los participantes para hablar acerca de la 

autoimagen y como restablecerla adecuadamente en su persona en un tiempo aproximado de 

30 a 45 minutos aproximadamente en donde se pretende informar y psicoeducar a los 

ofensores sexuales adolescentes respecto al mismo. 

Técnica: “El espejo”, nos ayuda entender, valorar y trabajar nuestra propia 

autoestima. Además, nos hace ver la importancia de este aspecto en todas las demás personas. 

Esta técnica consiste en ponerse frente a un espejo y mirarse bien. Siguiendo un orden, irá 

respondiendo las siguientes preguntas: 

✓ ¿Qué vez en el espejo? 

✓ ¿Cómo es esa persona que te mira desde el espejo? 

✓ ¿Cuáles son las cosas buenas que tiene esa persona? 

✓ ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona? 

✓ ¿Crees que esa persona en bella? 

✓ ¿Habría alguna cosa que quisieras cambiar de la persona que tiene delante? 

✓ ¿Cómo crees que las personas ven a la persona que tienes delante? 

Finalmente, una vez que las preguntas tengan sus respuestas se pedirá al participante 

que manifieste como se sintió frente al espejo y como fue el proceso de responder preguntas 

de sí mismo observándose (Rives, 2018). 

Resultados esperados: Se espera que los adolescentes adquieran una mejor 

autoimagen para que así puedan reforzar su autoestima y su desenvolvimiento con el entorno 

no se vea afectado por las percepciones erróneas que tienen de sí mismo. 
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Sesión 5: Autorefuerzo y Habilidades Sociales 

Tema: Las fichas de mi vida 

Objetivo: 

• Enseñar a gestionar adecuadamente el autorefuerzo para que los ofensores 

sexuales adolescentes aprendan a superar las dificultades de la vida. 

• Proporcionar estrategias psicoeducativas para mejorar sus habilidades sociales. 

Desarrollo: En esta sección se trabajará el concepto y estrategias para gestionar el 

autorefuerzo y mejorar sus habilidades sociales además se llevará a cabo la técnica 

“Economía de Fichas”, la cual busca aumentar, entrenar o crear conductas buenas, deseables 

y positivas en los adolescentes. 

Bandura (1977), acuñó el término autorefuerzo. Esto significa que la persona cree en 

su capacidad para superar las dificultades y triunfar en la situación actual. A diferencia del 

exceso de confianza, el autorefuerzo se aplica solo a una tarea o proyecto específico. 

Risso (2013), el autorefuerzo es que tanto te premias y te das gusto. Si nunca te 

refuerzas, ni te premias a ti mismo, si no te dedicas tiempo, si no te expresas afecto, tu 

autoestima será nula o insuficiente. 

El autorefuerzo se gestiona a través de las siguientes actividades: 

✓ Divida su objetivo en pequeñas tareas. A medida que complete etapa por etapa, se 

sentirá más seguro. 

✓ Seguimiento de su progreso. Registre sus resultados en cualquier forma tache los 

elementos de la lista o use una aplicación. 

✓ Establezca plazos claros para la retroalimentación. 

✓ Haga preguntas y busque consejo. Aproveche cada oportunidad para obtener 

comentarios. 

✓ Supervise usted mismo durante todo el día. Controle sus niveles de estrés. Es posible 

que deba cambiar su horario para permitir más tiempo para el trabajo reflexivo, o 

reducir la prioridad de otra tarea mientras trabaja en la actual. 

✓ Celebre sus logros y éxitos. Recuerde tomarse un tiempo para pensar en los resultados 

mientras se apresura a la siguiente tarea. Este pequeño ritual le ayudará a aumentar su 

autoestima (Andrade, 2021). 
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Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para 

aplicar dichas conductas que ayudan a resolver una situación social de manera efectiva 

(Redondo, 2012). 

Una manera que suele aplicarse para entrenar habilidades sociales es: 

✓ Primero: brindar instrucciones 

✓ Segundo: creando un modelo de la habilidad que se pretende entrenar. 

✓ Tercero: Ensayando la conducta. 

✓ Cuarto: Reforzando positivamente o retroalimentándose por sus logros. 

✓ Quinto: Practicar los aprendido anteriormente en situaciones reales (Redondo, 

2012). 

Psicoeducación: En esta fase se reúne a los participantes para brindar una 

información respecto a las estrategias que mejorarán sus habilidades sociales además se 

enseñará el adecuado desarrollo del autorefuerzo en un tiempo aproximado de 30 a 45 

minutos aproximadamente. 

Técnica: Una vez adquiridas las estrategias para un adecuado autorefuerzo se 

utilizará la técnica “Economía de fichas” para crear un esquema de auto premiación por 

cumplir objetivos diarios. Los participantes deben crear un horario mensual con sus semanas 

incluidas en donde cada día tendrá una meta y si esta fue cumplida será llenada con una visto 

y si no es cumplida con una cruz, al final de la semana si logró cumplir con más de 5 metas se 

auto premiará con algo de su agrado. Finalmente, esta técnica será evaluada por el personal 

de la salud en la próxima sesión para ver su nivel de responsabilidad consigo mismos. 

Resultados esperados: Se espera que los adolescentes refuercen adecuadamente su 

acciones, conductas o emociones que ayuden a mejorar el desarrollo de su autoestima 

logrando así adquirir estrategias que les permitan auto reforzarse por logros pequeños pero 

que llevan a su crecimiento personal mejorando sus habilidades sociales. 

Sesión 6: Autoeficacia 

Tema: Mis autoinstrucciones 

Objetivo: 

• Enseñar a los adolescentes en la aplicación de las autoinstruciones para mejorar su 

autoeficacia a la hora de tomar decisiones. 
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Desarrollo: En esta sección de trabajará el concepto y estrategias para restaurar la 

autoeficacia y así elevar la autoestima de los adolescentes además se desarrollará la técnica 

“Entrenamiento en autoinstrucciones”, la cual permite la modificación de las 

autoverbalizaciones internas que el sujeto utiliza antes, durante y después de enfrentarse a 

situaciones aversivas, por otras verbalizaciones más adaptativas. 

Riso (2013) denominó autoeficacia a la confianza y convicción de alcanzar los 

resultados esperados. Una alta autoeficacia contribuye a que la persona mantenga metas 

sólidas, afrontar los problemas de una manera adecuada, a luchar por lo que cree de una 

manera segura y persistente. Es la visión afectiva que se tiene de sí mismo. 

Para restaurar la autoeficacia:  

✓ Eliminar el no soy capaz del vocabulario, porque cada vez que se repite esta frase se 

refuerza y confirma el sentimiento de inseguridad, esta calificación negativa tiende a 

inmovilizar a la persona y a no realizar la acción. Este pequeño pensamiento puede 

desencadenar una serie de pensamientos autodestructivos. 

✓ Evitar ser pesimista, no tener pensamientos negativos hacia el futuro. Detener la 

conducta de dar constantemente predicciones negativas ya que estas pueden llegar a 

sabotear a la persona constantemente. 

✓ Ser realista, es importante ser objetivos con los propios éxitos y fracasos, no echarse 

la culpa constantemente de lo que sucede. 

✓ Recordar aspectos positivos de sí mismo, es importante tomar el tiempo para recordar 

cosas buenas que se han realizado para el bien propio y de los demás, evitar recordar 

solo las cosas malas. 

✓ Revisar las propias metas y si estas van acorde a las capacidades reales de la persona, 

en la mayoría de los casos debe de ponérsele más exigencia a las metas. Es de utilidad 

al momento de revisar las metas preguntarse ¿Las metas propuestas muestran 

confianza o desconfianza? El ser humano tiene derecho a esperar más de sí mismo y 

de la vida. 

Psicoeducación: En esta fase se reúne a los participantes para hablar acerca de la 

autoeficacia en un tiempo aproximado de 30 a 45 minutos aproximadamente en donde se 

pretende informar y psicoeducar a los ofensores sexuales adolescentes respecto al mismo. 

Técnica: Durante todo el proceso de desarrollo del “Entrenamiento en 

autoinstrucciones” vamos a contar con dos figuras importantes: el modelo, es decir, la 
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persona que guía al sujeto que quiere cambiar sus verbalizaciones, y la persona que observa a 

este modelo, la cual denominaremos observador/sujeto. Se enseñará a los adolescentes a 

como llevar a cabo las autoinstrucciones en situaciones que no son capaces de lograr alguna 

meta.  

✓ Primero, el modelo lleva a cabo toda la conducta: dice en voz alta la nueva 

autoinstrución y ejecuta la conducta. El sujeto sólo escucha, atiende y observa la 

información que el modelo le ofrece.  

✓ Segundo, el modelo lleva a cabo la verbalización de las instrucciones mientras el 

sujeto realiza la actividad.  

✓ Tercero, aquí el sujeto ya será capaz de realizar la tarea y a la vez verbalizar las 

instrucciones en voz alta.  

✓ Cuarto, el sujeto realiza la tarea verbalizando las instrucciones en voz baja, 

susurrando.  

✓ Quinto, el sujeto realiza la tarea mientras piensa las autoinstruciones, de forma 

interna. 

Finalmente, el sujeto será capaz de hacer autoinstruciones internas respecto a 

diferentes situaciones que se le presente siendo capaz de cambiar sus pensamientos negativos 

por positivos y mejorando su autoeficacia. 

Resultados esperados: Se espera que los ofensores sexuales sean capaces de 

modificar sus pensamientos negativos para poder realizar tareas o actividades con mayor 

eficacia obteniendo así resultados satisfactorios y elevando su autoestima. 

Sesión 7: Formación del Autoestima 

Tema: Mi mejor versión. 

Objetivos: 

• Retroalimentar aspectos importantes del proceso psicoeducativo para consolidar 

una adecuada autoestima en los adolescentes. 

• Evaluar el nivel de autoestima adquirido de los adolescentes a lo largo del taller 

psicoeducativo. 

Desarrollo: En esta sección de trabajará aspectos que se necesiten reforzar a través de 

reforzamiento de conceptos y explicación de las técnicas realizadas a lo largo del taller 
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psicoeducativo. Además, se evaluará su nivel de autoestima a través de un reactivo 

psicológico denominado “Escala de autoestima de Rosemberg”.  

Reactivo: “Escala de autoestima de Rosemberg”, es el instrumento psicológico más 

utilizado para medir la autoestima. Esto se debe a que se administra con rapidez, al cosntar de 

10 ítems, y a que su fiabilidad y validez son elevadas (Ver Anexo 6) 

Resultados esperados: Se espera que a lo largo del taller los adolescentes hayan 

logrado adquirir y consigan poner en práctica las herramientas trabajadas a lo largo del taller 

con la finalidad de aumentar su autoestima y mejorar su crecimiento personal. 
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7. DISCUSIÓN 

El principal objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia de 

rasgos de personalidad en ofensores sexuales en una muestra de 12 adolescentes que cumplen 

su medida socio- educativa en la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en 

Conflicto con la Ley. Los resultados obtenidos una vez concluido el proceso de investigación 

son fiables y claros, permitiendo hacer un contraste comparativo con estudios previos 

realizados con las mismas variables de investigación. 

Teniendo en consideración los resultados obtenidos en cuanto a al rasgo de 

personalidad predominante en la muestra sujeta a estudio, se observa que el rasgo de 

personalidad más prevalente en la población investigada fue egocentrismo con un nivel 

medio alto, lo cual sugiere una tendencia de aire arrogante, seguros de sí mismos, explotan a 

los otros en beneficio propio sin pensárselo demasiado o incluso sin intentarlo 

conscientemente, se destacan por su sentido de derecho otorgado sobre los otros (Millon, 

1969,1990) de igual manera, se sienten prepotentes, orgullosos, importantes por tener un 

cargo de autoridad, por tener sentimientos de triunfo al referirse ante el público y sentirse 

importante en el grupo (Ayala, 2016). Así mismo, se constata una elevada prevalencia en el 

rasgo oposicionista en un nivel medio bajo, sugiriendo como resultado personas que dudan 

entre los otros y sí mismos, a veces se comportan de manera obediente y otras reaccionan de 

forma desafiante. Su comportamiento muestra un patrón errático de furia explosiva o de 

tozudez que se entremezclan con la culpa y la vergüenza (Millon, 1990). 

Por otro lado, en referencia al tipo de ofensor sexual se obtuvieron como resultados 

que los adolescentes sujetos a estudio que han participado en una ofensa sexual individual 

equivalen al 67% de los participantes lo cual sugiere personas que se caracterizan por 

presentar neuroticismo, impulsividad, búsqueda de sensaciones y baja sociabilidad. En menor 

porcentaje, el 33% de los participantes cometieron una ofensa sexual grupal caracterizándose 

por ser personas que presentan mayores niveles de violencia sexual con penetración, utilizan 

la fuerza en mayor medida y suele cometer el delito de manera impulsiva (Höing , Jonker, & 

Berlo, 2010). Concluyendo que no existe una correlación estadísticamente significativa entre 

los rasgos de personalidad y el tipo de ofensor sexual. 

Los resultados del presente estudio son incongruentes con los encontrados en estudios 

previamente realizados; en el estudio denominado Do adolescent abusers, individual abusers, 

¿and grupal offenders have different personality profiles? (¿Los adolescentes ofensores, 
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ofensores individuales y los ofensores grupales tienen diferentes perfiles de personalidad?) 

elaborado en Madrid-España por Glowascz y Born (2013) encontraron en su muestra que el 

rasgo más predominante de personalidad es el rebelde aquellos que se caracterizan por ser 

escépticos en cuanto a los motivos de los demás, desean autonomía, tienden a la 

insensibilidad y la crueldad con los otros ya que son los principales medios que han 

aprendido a utilizar para atajar lo que ellos consideran abuso o victimización (Millon, 

1969,1990). Este rasgo tiene una relación significativa con el tipo de ofensor sexual grupal 

presentado mayor insensibilidad social, predisposición a la delincuencia e inclinación al 

abuso de sustancias psicotrópicas. Además, manifiestan que los ofensores sexuales 

adolescentes individuales se caracterizan por presentar rasgos de personalidad sumiso y 

conformistas capaces de experimentar sentimientos de ansiedad más notorios que los 

ofensores grupales. 

El estudio denominado “Jóvenes ofensores sexuales” realizado en Bilbao por 

Mendoza (2019) encontró que en los ofensores sexuales adolescentes que participaron en este 

tipo de delito de manera individual presentan significativamente niveles superiores en los 

prototipos de personalidad introvertido, inhibido, sumiso y conformista aplicando el 

Inventario Clínico para Adolescente de Millón (MACI). En contraste, con los ofensores 

sexuales grupales que presentan prototipos de personalidad histriónico y rudo. Llegando a la 

conclusión que los prototipos de personalidad van acorde al tipo de ofensor sexual ya sea 

individual o grupal; destacando que el rasgo más predominante en ambas poblaciones fue la 

personalidad ruda que se caracteriza por considerar el dolor más bien como un placer y como 

la forma preferida de relacionarse con los otros. Estos individuos encuentran placer en 

conductas que humillan a otros o que violan sus derechos o sentimientos (Cattell, Cattell, & 

Cattell, 2011). 
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8. CONCLUSIONES 

• Según el Inventario Clínico para Adolescente de Millón (MACI) se evidencia que un 

mayor número de los participantes presentan rasgo de personalidad egocéntrico en un 

nivel medio alto, siendo el rasgo de personalidad más prevalente en la población 

estudiada. 

• La mayoría de los participantes han cometido una ofensa de manera individual y en 

menor proporción se produjeron los delitos de ofensa sexual de forma grupal en la 

población sujeta a estudio. 

• En los resultados obtenidos se observa que no existe una correlación significativa 

entre los rasgos de personalidad y los tipos de ofensor sexual.  

• Se espera que el plan de prevención sea de gran utilidad a los adolescentes para 

tengan un desarrollo más equilibrado de la autoestima, que puede ser deficitaria en 

algunos casos o estar sobrevalorada o inflada en otros. 

• Finalmente, se concluye que la identificación de este rasgo ayuda al reconocimiento 

de factores de riesgo en adolescentes que desarrollan conductas sexuales ofensivas es 

por ello, que surge la necesidad de enfocarse en la evolución equilibrada de la 

personalidad a través de la creación de planes y programas de prevención integrales 

para esta población doblemente vulnerable, alejándolos del delito e integrándolos 

positivamente en la sociedad.   
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9. RECOMENDACIONES 

• Reforzar intervenciones individuales, en función a los resultados obtenidos para 

ayudar al desarrollo adecuado de la personalidad egocéntrica de los ofensores 

sexuales adolescentes. 

• Promover un desarrollo más equilibrado de la autoestima, que puede ser deficitaria en 

algunos casos o estar sobrevalorada en otros considerando las características 

relevantes que poseen los agresores individuales y grupales. 

• Desarrollar próximas investigaciones con un número de muestra significativo para 

comprobar una correlación estadística considerando las mismas variables, así 

también, investigar la reincidencia del delito y los factores protectores de esta 

población. 

• Promover intervenciones psicoeducativas a los ofensores sexuales adolescentes sobre 

habilidades sociales, empatía y autoestima considerando que estos programas tienen 

que incluir necesariamente un área de intervención familiar y espacio de 

identificación de los episodios relacionados con el desarrollo sexual que han podido 

tener impacto en el adolescente. 
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11.  ANEXOS 

Anexo 1: Aprobación de proyecto del trabajo de titulación 
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Anexo 2: Carta de solicitud para aplicación de reactivos 
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Anexo 3: Carta de autorización para aplicación de reactivos 
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Anexo 4: Carta de solicitud para consideraciones éticas 
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Anexo 5: Carta de aceptación de consideraciones éticas  
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Anexo 6: Inventario clínico para adolescentes de Millón 
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Anexo 7: Escala de autoestima de Rosenber 
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Anexo 8: Evidencia fotográfica 
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Anexo 9: Resultados Complementarios 

Tabla 4. Edad de los ofensores sexuales adolescentes 

EDAD DE LOS OFENSORES SEXUALES ADOLESCENTES 

 f % 

12 años 0 0% 

13 años 0 0% 

14 años 3 25% 

15 años 0 0% 

16 años 3 25% 

17 años 2 17% 

18 años 4 33% 

Total: 12 100% 

Fuente: Expediente de los ofensores sexuales adolescentes de la Unidad de Desarrollo 

Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

Elaboración: Autoría propia. 
 

Interpretación de resultados 

En cuanto a los resultados de los rangos de edad de los ofensores sexuales adolescentes, 

se obtuvo que 4 de los participantes que tiene 18 años de edad que representa el 33% ha 

cometido el delito de abuso sexual, así mismo el 25% con 3 de los participantes que tienen 

entre 14 y 16 años de edad, finalmente se evidencia el 17% que conta de 2 participantes son 

los adolescentes que tienen 17 años de edad. 
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Anexo 10: Certificado de traducción  
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Anexo 11: Certificación del Tribunal de Grado 



 

83 
 

Anexo 12: Anteproyecto del Trabajo de Titulación. 
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a. Tema 

Prevalencia de los rasgos de personalidad en ofensores sexuales adolescentes que cumplen su 

medida socio-educativa en la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto 

con la Ley  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

b. Problemática 

Los ofensores sexuales adolescentes se los describe como jóvenes menores de edad que han 

cometido algún delito contra la libertad sexual y que han sido detectados por las instituciones 

pertinentes. (Mendaza, 2019). Aproximadamente el 40% de los ofensores adolescentes 

presentaron reportes de tres o más ofensas contra infantes al momento de enfrentar las 

consecuencias legales. (Ramírez, 2002).  

En Estados Unidos solo un pequeño porcentaje de adolescentes delincuentes (el 2- 4 %) son 

responsables de la mayor parte de los ataques sexuales. Los estudios sugieren alguna 

asociación entre los adolescentes delincuentes sexuales y una combinación de características 

individuales, rasgos de personalidad, y otros factores. (Quiroga, 2013). En otros estudios, se 

identificó un aumento de crímenes por adolescentes, entre 1981 y 1990, con 28% de 

violaciones y 32% de otras ofensas sexuales, así también en la década de los años 90, se 

consideró que la quinta parte de las violaciones y la cuarta parte de otros delitos sexuales eran 

realizados por adolescentes (Romero, 2014). 

En países Latinoamericanos, como Costa Rica y Chile, y otros como Estados Unidos y 

Canadá el porcentaje de detenciones de adolescentes infractores está en aumento y uno de los 

motivos de detención y acusación son los delitos sexuales que superan el 20% alcanzando 

hasta el 30% (Romero, 2014).  

En Ecuador se registran diariamente un promedio de 42 denuncias por violación, abuso y 

acoso sexual a mujeres y menores sin especificación de los rangos de edad de los agresores. 

En el 2019, 600 sospechosos de haber cometido agresiones sexuales fueron detenidos, lo que 

significa que existe entre 4 y 5 detenidos diarios por violaciones y abusos sexuales y 

aproximadamente cada dos horas se registran denuncias por el mismo delito. Más del 83 % se 

dan dentro del círculo cercano de las víctimas y solamente el 16% está entre desconocidos 

(Jumbo, 2019). 

A nivel local, en el 2016 según la fiscalía general del Estado la ciudad de Loja presento 118 

casos de violación lo que equivale al 1.8% en referente a otros delitos. Las estadísticas 

revelan que el 33% de víctimas de violencia sexual corresponden a niños de 5 a 11 años. Esta 

forma de violencia no afecta únicamente a las mujeres, sino también a los hombres en el 15% 

de los casos. En el periodo 2015-2016, nuestra ciudad sentencio a 468 adolescentes lo que 

representa el 53.95 % con penas condenatorias, absolutorias y mixtas (Calderón, 2016). 
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La presencia de ofensores sexuales adolescentes puede ser considerado un problema que 

precisa ser atendido e investigado. Por lo me planteo dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Conocer cuál es la prevalencia de rasgos de personalidad en ofensores sexuales adolescentes 

que cumplen su medida socio-educativa? 
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c. Justificación 

Los ofensores sexuales adolescentes representan una población problemática para la sociedad 

por sus múltiples conductas sexuales de riesgo que van desde la promiscuidad, la falta de 

conocimiento del uso de anticonceptivos, consumo de sustancias antes y durante una relación 

sexual e inicio precoz de la actividad sexual. Para poder prevenir o amenorar que existan este 

tipo de adolescentes con conductas de abuso sexual es importante determinar si los rasgos de 

personalidad tienen algún tipo de relación con la forma de actuar de esta población. 

Por ende, este tipo de investigaciones brindará un aporte a la exploración relacionada al tema 

que manifiesta una tipología del perfil de rasgos de personalidad en ofensores sexuales 

adolescentes lo que nos permitirá la identificación de rasgos de personalidad con el cual se 

podrá generar planificaciones preventivas y de promoción más eficaces, que aborden el 

interés de la población adolescente en mención. 
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d. Objetivos 

General 

Determinar la prevalencia de rasgos de personalidad en ofensores sexuales adolescentes que 

cumplen su medida socio-educativa en la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en 

Conflicto con la Ley. 

Específicos 

 Identificar el tipo de ofensores sexuales adolescentes que cumple su medida socio-

educativa en la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto con la 

Ley. 

 Especificar la correlación entre los rasgos de personalidad y el tipo de ofensor sexual 

en los adolescentes de la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes en 

Conflicto con la Ley.  

 Elaborar un plan de prevención para los ofensores sexuales adolescentes de la Unidad 

de Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 
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e. Marco teórico 

Definición de Ofensores Sexuales Adolescentes 

“El ofensor sexual adolescente es definido como cualquier varón o mujer entre las edades de 

12 y 17 años de edad que comente cualquier acto con una persona de cualquier edad contra el 

deseo de la víctima, sin consentimiento, o de una manera agresiva, explotadora, o 

amenazante” (The National Clearinghouse on Family Violence, 1997 citado en Morfa, 2003, 

pag.94). 

Características de los ofensores sexuales adolescentes 

Los adolescentes que han cometido ofensas sexuales son una mezcla heterogénea y difieren 

según las características de la ofensa y una amplia gama de variables, incluyendo tipos de 

conductas ofensoras, historias de maltrato infantil, conocimiento y experiencias sexuales, 

funcionamiento académico y cognitivo, y temas de salud mental (Morfa, 2003). 

Clasificación 

Clasificación según el número de ofensores 

Esta clasificación es la que se ha realizado en menor medida, peros sin embargo aquí se 

distinguen entre los jóvenes ofensores sexuales que cometen delito de manera individual y los 

que cometen en grupo. 

Ofensores sexuales individuales. 

Estos adolescentes tienen mayores puntuaciones en neuroticismo, impulsividad y búsqueda 

de sensaciones y puntuaciones más bajas en sociabilidad.  Así también, han sido en mayor 

medida victimizados sexualmente en su infancia (Bijleveld & Hendriks, 2003). 

Los ofensores sexuales usan menos la fuerza en sus ofensas sexuales, pero la diferencia con 

respecto a los ofensores en grupo no es significativa (Kjellgren et al., 2006). 

A menudo, estos jovenes han sido más reincidentes sexuales que los ofensores grupales 

(Bijleveld & Hendriks, 2003). Estudios sitúan la reincidencia sexual en el 7% mientrás que la 

reincidencia no sexual es del 71%. (Hart-Kerkhoffs, y otros, 2015). En otras investigaciones 

se sitúa la reincidencia sexual de estos jóvenes en el 4.3% y la reincidencia general en el 

38.8% (Aebi et al., 2012). 
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Ofensores sexuales grupales. 

Son los más jóvenes, de etnias minoritarias y han cometido más ofensas sexuales. Su 

funcionamiento psicosocial suele ser menos problemático. Es menos probable que hayan 

tenido contacto anterior con los juzgados (Kjellgren et al., 2006). 

Presentan mayores niveles de violencia sexual con penetración, utilizan la fuerza en mayor 

medida y suele cometer el delito de manera impulsiva. Muchos de ellos justificann que la 

dinámica del grupo fue la razón más importante para cometer el delito sexual. Además, se 

podria afirmar que en los ofensores grupales tiene mucho peso la socialización y la 

dominanción social dentro del encuadre de la pertenencia al grupo (Höing , Jonker, & Berlo, 

2010). 

La reincidencia en este tipo de ofensores, la sexual es del 6% mientrás que la no sexual es del 

89%. (Hart-Kerkhoffs, y otros, 2015). Por otro lado, en otra investigación se encuentran 

niveles de reincidencia sexual del 2% y de reincidencia general del 42% (Aebi et al., 2012). 

Clasificación según la historia delictiva del ofensor 

La clasificación que divide a los jóvenes ofensores sexuales entre aquellos que habían 

cometido otros tipos de delitos (sex-plus) y quienes únicamente habían cometido delitos 

sexuales (sex-only) era válida e importante para realizar la evaluación y la propuesta de 

intervención de tratamiento con cada uno de estos grupos (Butler & Seto, 2002). 

Ofensores Múltiples (sex-plus). 

Los sex-plus tienen más actitudes y creencias antisociales, así como mayores niveles de 

historia criminal y de abuso de sustancias. También presentan más problemas en el área 

educativa, problemas familiares y problemas de relación con sus iguales. La mayoría de sus 

víctimas (78%) eran personas con quienes no tenían una relación previa (Butler & Seto, 

2002). 

En un estudio los sex-plus son aquellos que han sufrido en mayor parte maltrato infantil 

(violencia física, negligencia física y maltrato múltiple). Tiene mayores niveles de consumo y 

abuso de drogas y alcohol, así como de ambas sustancias de manera simultánea. Las víctimas 

de los sex-plus a menudo son niños o niñas más pequeños. Tampoco es habitual que sus 

víctimas, cuando son de su misma edad, sean de su familia. Además, es más frecuente que 

tengan diagnóstico previo de trastorno mental, tratamientos de salud mental e ingresos 

residenciales (Way & Urbaniak, 2008). 



 

93 
 

En los ofensores múltiples el delito sexual suele aparecer tras una secuencia de otros tipos de 

delito que van en escalada, comienzan con delitos no violentos a edades tempranas, continúan 

con delitos violentos y, finalmente, cometen el delito sexual (Cale, Smallbone, & Rayment-

McHugh, 2016). 

Ofensores exclusivamente sexuales (sex-only). 

Los sex-only presentan menos problemas de conducta durante los años de la primaria. El 

porcentaje de víctimas masculinas llegaba al 46%. Los ofensores exclusivamente sexuales 

tienen una mayor medida de víctimas menores de 6 años de edad y también tiene un mayor 

número de víctimas. La mayoría de sus víctimas, el 67%, eran personas conocidas y tenían 

relación previa con ellas. En general, presentan un mejor ajuste psicosocial, tiene actitudes 

más prosociales y, por tanto, menor riesgo de delincuencia futura (Butler & Seto, 2002). 

Reincidencia de los ofensores sexuales adolescentes 

Diversas investigaciones afirman que los ofensores sexuales adolescentes tienen cuatro veces 

más probabilidad de ser nuevamente condenados por delitos no sexuales que por delitos 

sexuales (Nisbet, Wilson, & Smallbone, 2004). En otro estudio, se manifiesta que la 

probabilidad es diez veces más que reincidan con el delito no sexual que con uno sexual 

(Caldwell, 2007). 

Los predictores individuales más sólidos para estimar el riesgo de reincidencia sexual en 

jóvenes son la presencia de delitos no sexuales previos, la comisión de ofensas sexuales con 

contacto, las ofensas contra menores, el inicio temprano de la actividad delictiva, la no 

asistencia al centro escolar (Christiansen & Vicent, 2013), la presencia de delitos sexuales 

previos, la ofensa sexual a víctimas desconocidas y el aislamiento social (Worling & 

Långström, 2008). 

Así mismo, se debe tener en cuenta que prácticamente todas las investigaciones que miden la 

reincidencia se basan en datos estadísticos oficiales, como nuevas detenciones policiales o 

nuevas condenas judiciales. Por tanto, es muy probable que la reincidencia sexual sea algo 

mayor y que haya casos de reincidencia que no hayan llegado a ser detectados por la policía o 

los juzgados o que estos jóvenes hayan podido cambiar de lugar de residencia (Fortune & 

Lambie, 2006). 

Personalidad 

La personalidad son las causas internas que subyacen al comportamiento individual del ser 

humano (Cloninger, 2003). Pudiéndola definir como la estructura dinámica que tiene un 
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individuo en particular y se compone de características psicológicas, conductuales, 

emocionales y sociales (Seeelbach, 2013). 

La personalidad humana es la cualidad que nos hace a cada uno diferente de los otros e 

iguales a nosotros mismos a lo largo del tiempo. Es lo que nos aporta consistencia 

transituacional y estabilidad temporal (Criado, Fernández, & Gonzaléz, 2018).  

Definiciones según autores 

Para Eysenck, “La personalidad es la suma total de los patrones de conducta, actuales o 

potenciales, de un organismo en tanto que determinados por la herencia y el ambiente”. 

(Eysenck,1947 citado en Moreno, 2008, pag.8). Mientrás que Freud (1956), describe la 

personalidad como todo un conjunto de pensamientos,sentimientos y conductas, que estan 

inmersas en una persona durante toda su vida (Seeelbach, 2013). 

A su vez Mischel, definía la personalidad como “los patrones típicos de conducta (incluidos 

emociones y pensamientos) que caracterizan la adaptación del individuo a las situaciones de 

la vida” (Mischel, 1976 citado en Moreno, 2008, pag.8). Del mismo modo, Whittaker refiere 

que “la personalidad es la organización única de características que determinan la norma 

típica o recurrente de la conducta de un individuo” (Whittajer, 1997 citado en Ruiz, Enríquez, 

Gómez, & León, 2016, pag. 239).  

Componentes de la personalidad 

La personalidad se configura por dos componentes o factores: el temperamento y el carácter. 

Temperamento. 

El temperamento es un componente de la personalidad porque determina, de alguna manera, 

ciertas características de cognición, comportamiento y emoción (Seeelbach, 2013). 

A su vez, el temperamento es entendido como la predisposición con la que nacemos y que se 

regula principalmente con factores constitucionales, además este ligado a sistemas 

neurobiológicos definidos, heredables moderadamente de forma independiente. Se manifiesta 

precozmente en la vida, pudiéndose observar ya en la infancia temprana y es aquella que se 

mantiene estable a lo largo de la vida y casi no cambia por influencia del ambiente (Serra, 

2006). 

Carácter.  

Se denomina carácter a las características de la personalidad que son aprendidas en el medio, 

por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la manera en cómo 
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se expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje, 

son sólo algunos componentes del carácter que constituyen a la personalidad (Seeelbach, 

2013). 

Por otro lado, Cloninger y colaboradores mencionan que el carácter es una descripción del 

psiquismo del sujeto como una estructura de auto conceptos y relaciones objétales que están 

modulados por el conocimiento de uno mismo y por el simbolismo (Cloninger et al, 1993 

citado en Serra, 2006). 

Tipos de personalidad 

Los tipos de personalidad son las diferentes personalidades de cada individuo refiriéndose a 

que cada persona es una organización dinámica en el interior de los sistemas psicofísicos que 

determinan su conducta y su pensamiento (Ruiz, Enríquez, Gómez, & León, 2016). 

Según Eysenck 

Al modelo de Eysenck se lo conoce como modelo PEN debido a sus tres dimensiones de la 

personalidad que tiene carácter continuo y son supuestamente independientes. 

1) Psicoticismo: incluye rasgos de agresividad y de conducta antisocial. Puntuaciones 

bajas en esta dimensión indican que los individuos se hallan dentro de la normalidad y 

que en ellos predomina el control de impulsos. 

2) Extraversión: expresa rasgos como sociabilidad, actividad, vitalidad, asertividad, 

indicando las puntuaciones bajas en extraversión mayor predominio de los rasgos de 

introversión 

3) Neuroticismo: se considera que refleja la tendencia a experimentar emociones 

negativas, inestabilidad emocional e ideas más irracionales en el nivel cognitivo 

(Morán, Carmona, & Fínez, 2016). 

Según Myres-Briggs. 

Existen 4 tipos de indicadores para este autor y son: 

1) Extroversión-introversión: sus intereses están centrados en el mundo externo de las 

acciones, objetos y personas. 

2) Sensación-intuición: propensos a percibir hechos inmediatos, prácticos y de la vida 

real, versus intuir, tendientes a percibir posibilidades, relaciones y significados de las 

experiencias. 
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3) Pensar-sentir: propensos a realizar juicios sobre decisiones objetivas e interpersonales, 

versus emocionar, tendientes a realizar juicios subjetivos y personales. 

4) Juzgar y percepción: propensos a vivir de un modo planteado y decidido, versus 

percibir, tendientes a vivir de un modo espontáneo y flexible (Ruiz et al., 2016). 

Según Carl Gustav Jung 

1) Pensamiento introvertido: interesado en las ideas (en lugar de los hechos); interesado 

en la realidad interior; pone poca atención en la demás gente. 

2) Sentimiento introvertido: superficialmente reservado, pero simpático y comprensivo 

con los amigos cercanos. 

3) Sensación introvertida: pone énfasis en la experiencia que disparan los eventos en 

lugar de los eventos de sí mismos. 

4) Intuición introvertida: interesado con las posibilidades, más que en lo presente, esta 

siempre en contacto con el inconsciente. 

5) Pensamiento extrovertido: interesado en los hechos acerca de los objetos externos a si 

mismo, reprime emociones y sentimientos. 

6) Sentimiento extrovertido: interesado en las relaciones humanas y ajustado al 

ambiente. 

7) Sensación extrovertida: pone énfasis en los objetos que disparan la experiencia y con 

hechos y detalles, y a veces con la búsqueda del placer. 

8) Intuición extrovertida: interesado con las posibilidades para el cambio en el mundo 

externo, en lugar del familiar; un aventurero (Cloninger, 2003). 

Según el DSM (Diagnostic ans Statistical Manual of Mental Disorders). 

En este manual se describen los criterios diagnósticos de los distintos trastornos de 

personalidad y la misma clasificación la utiliza Millón: 

1) Grupo A: paranoide, esquizoide y esquizotípico. Los individuos con estos trastornos 

de personalidad tienden a parecer raros o excéntricos. 

2) Grupo B: antisocial, limite, histriónico y narcisista. Los individuos con estos 

trastornos de personalidad suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. 

3) Grupo C: por evitación, por dependencia y obsesivo-compulsivo. Los individuos con 

estos trastornos de personalidad tienden a ser ansiosos o temerosos (American 

Psychiatric Association, 2013). 
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Rasgos de personalidad 

Para Feist y Feist, “los rasgos contribuyen a las diferencias de comportamiento, la coherencia 

a lo largo del tiempo de dicho comportamiento y la estabilidad del mismo en distintas 

situaciones” (Feist y Feist, 2007 citado en Paredes, 2017, pag. 20). Por otro lado, un rasgo de 

personalidad es una característica que distingue a una persona de otra y que ocasiona que una 

persona se comporte de una manera más o menos consecuente. Se puede decir que un 

individuo tiene algún grado de un rago, desde poco hasta mucho (Cloninger, 2003). 

Según el DSM-IV-TR los rasgos de personalidad son patrones persistentes de la forma pensar 

y relacionarse en los distintos entornos sociales (American Psychiatric Association, 1952). 

El modelo de los cinco grandes. 

Este modelo, es una de las formas que utilizan los investigadores para estudiar las 

características de la personalidad resumidas en áreas. Simkin y colegas en el año 2012 

explican el modelo de los cinco grandes citando a varios autores como, por ejemplo, a Costa 

y Mc (1980) quienes plantean cinco factores para el estudio de la personalidad, los cuales son 

neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Estos 

factores son los que permiten describir al individuo en sus distintas facetas (Bigi, 2015). 

En este sentido, el modelo Big Five se clasifica en: 

 Energía: hace referencia a los mismos aspectos que en la literatura se atribuyen a 

extroversión. Tienden a describirse como muy dinámicos, activos, enérgicos, 

dominantes y locuaces (Caprara et al., 2018). 

 Amabilidad: Los individuos que obtienen puntajes altos en esta dimensión, Se 

caracterizan por ser muy cooperativos, cordiales, altruistas, amistosos, generosos y 

empáticos (Caprara et al., 2018). 

 Tenacidad: hace referencia a la capacidad de auto regulación/autocontrol. Tienden a 

describirse como muy reflexivos, escrupulosos, ordenados, minuciosos y 

perseverantes (Caprara et al., 2018). 

 Estabilidad emocional: hace referencia a las características de “afecto negativo”. 

Tienden a describirse como poco ansiosas, vulnerables, emocionales, impulsivos, 

impacientes e irritables (Caprara et al., 2018). 

 Apertura mental: hace referencia a la dimensión que otros autores han definido como 

intelectual. Se caracterizan por ser muy cultos, informados, interesados en nuevas 
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experiencias, abiertos al contacto con culturas (Caprara, Barbaranelli, Borgogni, & 

Vecchione, 2018). 
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f. Metodología 

Tipo y Diseño de estudio 

La presente investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental de diseño descriptivo, de 

corte transversal no probabilístico a conveniencia de la investigadora. 

Área de estudio 

La presente investigación se realizará en la Unidad de Desarrollo Integral para Adolescentes 

en Conflicto con la Ley que se encuentra en la Avenida Orillas de Zamora y Juan de Velazco 

en el cuarto piso del edificio del antiguo Predesur en la ciudad de Loja. 

Población y Muestra 

El universo y muestra a estudiar comprende a todos los adolescentes que cumplen su medida 

socio-educativa por el delito de abuso sexual dentro de la Unidad de Desarrollo Integral para 

Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

Metodología por objetivos 

Con el fin de conseguir los objetivos planteados, la presente investigación se desarrollará de 

la siguiente manera: 

En el objetivo general se determinará la prevalencia de rasgos de personalidad en ofensores 

sexuales adolescentes a través de la tabulación de datos obtenidos en el Inventario Clínico 

para Adolescentes de Million (MACI). 

De acuerdo con el primer objetivo específico, se identificará el tipo de ofensores sexuales 

adolescentes a través de la tabulación de la información proporcionado por la Unidad de 

Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

En el segundo objetivo, se especificará la correlación entre los rasgos de personalidad y el 

tipo de ofensor sexual en los adolescentes a través del coeficiente de correlación de Pearson. 

Finalmente, en el tercer objetivo consiste en la elaboración de un plan de prevención para los 

ofensores sexuales adolescentes que cumplen su medida socio-educativa en la Unidad de 

Desarrollo Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Inventario Clínico para Adolescentes de Million (MACI) 

El Inventario Clínico para Adolescentes de Million (MACI) es un autoinforme desarrollado 

por Theodore Millon, a través de un método racional que refleja los postulados básicos de su 
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teoría biopsicosocial y evolucionista de la personalidad (Millon, 1969,1990). Está orientado a 

evaluar el funcionamiento psicológico de adolescentes a través de tres grandes dominios 

presentes en el desarrollo y resolución de los desafíos de la adolescencia. Estos incluyen la 

estructuración de una personalidad con características propias; la reacción frente a situaciones 

conflictivas propias del período y la posible presencia de cuadros psicopatológicos de alta 

prevalencia en la adolescencia. 

El MACI está compuesta por 160 ítems y se clasifica en 9 escalas, donde la escala uno posee 

44 ítems, la escala 2A tiene 37 ítems y las 2B consta de 24 ítems, la escala tres tiene 48 ítems, 

la escala cuatro tiene 41 ítems, la escala cinco presenta 39 ítems, la escala 6A tiene 39 ítems y 

la 6B contiene 22 ítems, la escala siete tiene 39 ítems, la escala 8A tiene 43 ítems y la 8B 

contiene 44 ítems, finalmente la escala nueve contiene 21 ítems. El formato de respuesta es 

de tipo Lickert con 2 opciones que son: verdadero y falso (Millon, 1969,1990). 

Posee una administración individual y colectiva, con una duración aproximada entre 30 y 40 

minutos. Este reactivo evalúa características de personalidad y síndromes clínicos en la 

adolescencia (Vinet, 2006). 

Técnicas de procesamiento y Análisis de Datos 

Se usará Microsoft Excel, para la tabulación de los datos, y la elaboración de tablas y 

gráficos, correspondientes a los resultados del reactivo psicológico, para la calificación del 

Inventario Clínico para Adolescentes de Million (MACI) 

Fuentes de información 

Primarias 

 La observación clínica, artículos científicos, libros y la aplicación de los reactivos 

psicológicos mencionados. 

Secundarias 

Revistas de resúmenes, historias clínicas, enciclopedias, bibliografías, etc. 

Consideraciones Éticas 

Este trabajo de investigación no sugiere ningún riesgo y se realizará dentro de todas las 

consideraciones éticas para proteger la integridad de los participantes. Además, la 

información recolectada se manejará a través de método cuantitativa el cual no generará 

efectos psicológicos, ni físicos, ni de cualquier otra índole que atente contra la salud mental 

de los adolescentes (Anexo 1) 
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Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TIPO 

Factores socio-

demográficos 

Contexto e 

información 

general de la 

población (Pérez, 

2020). 

Población de 

estudio 

Edad 0-5 años 

6-10 años 

11-15 años 

16-20 años 

Ordinal 

Rasgos de 

Personalidad 

Patrones 

persistentes de la 

forma pensar y 

relacionarse en 

los distintos 

entornos sociales 

(American 

Psychiatric 

Association, 

1952). 

 Rasgos de 

Personalidad 

Inventario 

Clínico para 

Adolescentes 

de Million 

(MACI) 

1 Introvertido  

2A Inhibido  

2B Afligido  

3Sumiso  

4Dramatizador  

5Egoísta  

6ATransgresor  

6B Poderoso  

7 Conformista 

8AOposicionista  

8 B 

Autodegradante  

9 Tendencia 

borderline  

A Difusión de la 

identidad  

B Autodevaluación  

C Desaprobación 

corporal 

D Disconformidad 

sexual  

E Inseguridad 

grupal  

F Insensibilidad 

social  

G Discordia 

familiar  

H Abuso infantil  

AA Disfunciones 

alimentarias 

BB Tendencia 

abuso sustancias  

CC Predisposición 

delincuencia 

Nominal 
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DD Tendencia a la 

impulsividad  

EE Sentimiento de 

ansiedad  

FF Afecto 

depresivo  

GG Tendencia 

suicida 

 

Ofensores Sexuales Cualquier varón 

entre las edades 

de 12 y 17 años 

de edad que 

comete cualquier 

acto con una 

persona contra el 

deseo de la 

víctima, sin 

consentimiento, 

o de una manera 

agresiva (Morfa, 

2003). 

Población de 

estudio 

Entrevista 

semiestructura

da  

1= Ofensor sexual 

individual 

2= Ofensor sexual 

grupal 

Nominal 
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g. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

Meses Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Recopilación de información 
para la propuesta de 
investigación 

                        

Revisión de instrumentos y 
materiales 

                        

Planteamiento y Solicitud de 
aprobación del tema 

                        

Desarrollo del proyecto de 
investigación 

                        

Presentación del proyecto de 
investigación 

                        

Revisiones bibliográficas                         

Ampliación del marco teórico                         
Pertinencia del proyecto de tesis                         

Aplicación de Instrumentos                         
Tabulación y análisis de datos                         
Redacción del primer informe                         
Desarrollo de discusión                         
Revisión y corrección de tesis                         
Presentación de tesis                         
Asignación de tribunal                         
Disertación privada                         
Disertación pública                         
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h. Presupuesto y financiamiento 

 

CONCEPTO Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo Total 

RECURSOS HUMANOS 

Estudiante/ Investigador 

Docente tutor 

Docente de la carrera 

Adolescentes ofensores sexuales 

Psicóloga del Centro de Adolescentes Infractores 

VIAJES TÉCNICOS 

Viajes, pases y movilización 40 1.25 50.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Copias 500 0.05 25.00 

Reactivos 120 0.05 06.00 

Lápices 20 0.50 10.00 

Borradores 20 0.25 05.00 

Grapadora 1 2.00 02.00 

Grapas 1 1.00 01.00 

Resma de hojas de Papel Bon 1 4.00 4.00 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

Libros 3 25.00 75.00 

Revistas 5 10.00 50.00 

Software 1 20.00 20.00 

Artículos Online Comprados 5 5.00 25.00 

EQUIPOS 

Computadora 1 700.00 700.00 

Impresora 1 50.00 50.00 

TOTAL 1.023 
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b. Anexos 

Anexo 1. Carta de solicitud para consideraciones éticas 
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Anexo 2. Inventario Clínico para Adolescentes de Million (MACI) 
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Anexo 3. Carta de Solicitud 
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Anexo 4. Solicitud de Pertinencia 
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Anexo 5. Pertinencia Aceptada 
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Anexo 6. Solicitud de Asignación de Tutor de Tesis 
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Anexo 7. Asignación de Tutor 
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Anexo 8. Solicitud de Cambio de Título del Anteproyecto 
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Anexo 9. Aceptación de cambio de Título del Anteproyecto 
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Anexo 10. Solicitud de Cambio de Objetivos 
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Anexo 11. Aceptación de cambio de Objetivos 
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