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PERFIL DE LOS MENORES 
OFENSORES ATENDIDOS EN CIASI

• Varones.
• Edades entre 12 y 18 años.
• Conocimientos inadecuados sobre 

sexualidad.
• Déficit en Habilidades Sociales. 
• Déficit en Control de Impulsos y 

Resolución de Conflictos.



CONOCER MOTIVACIONES PARA 
EL ABUSO

• Distinguir el motivo por el que se produjo el abuso:

• Deseo sexual no controlado.

• Preferencia sexual hacia menores.

• Curiosidad sexual mal dirigida.



CURIOSIDAD SEXUAL MAL 
DIRIGIDA

• Cambios hormonales que desconocen.

• Ausencia de entendimiento real de la sexualidad.

• Diferencia de edad o grado madurativo.

• Situación de “poder”.

• Dudas de preferencia sexual.



DESEO SEXUAL DESDE EL 
ABUSO DE PODER

• Priorizan su deseo sexual.
• Mayor conocimiento de la sexualidad, 

individual y de pareja.
• Ausencia voluntaria de empatía.
• Búsqueda de justificaciones culpabilizadoras

para la victima.
• Aceptación social.



INFLUENCIAS DE LA SOCIEDAD 
EN LOS MENORES

•Nuevas tecnologías.
•Televisión.
•Presión social.
•Ausencia de información por 

profesionales.



NUEVAS TECNOLOGIAS

• Móvil.

• Tablet.

• Redes Sociales.

• Juegos on-line.



TELEVISIÓN

• Incumplimiento del horario Infantil.

• Falta de control real por parte de 

padres/cuidadores.

• Normalización de la sexualidad. 

• Conocimientos de relaciones inadecuadas.



PRESIÓN SOCIAL

• Necesidad de sentirse parte de un grupo.

• Evitar rechazo del grupo.

• Evitar rechazo por su sexualidad.



AUSENCIA DE INFORMACION POR 
PROFESIONALES

• Colegios e Institutos.

• Asociaciones que trabajan con menores.

• Se explica la base física o científica.



TRATAMIENTO

CURIOSIDAD SEXUAL MAL DIRIGIDA

• Ampliar la capacidad de empatía hacia las   
víctimas.

• Fomentar una excitación sexual adecuada.
• Reconocer decisiones y situaciones de riesgo.
• Educación afectivo sexual.



TRATAMIENTO

DESEO SEXUAL DESDE EL ABUSO DE PODER

• Eliminar el uso de justificaciones y excusas.
• Ampliar la capacidad de empatía hacia las   

víctimas.
• Construir valores internos adecuados.
• Reeducación sexual.
• Respeto a la pareja y en la relación de pareja.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN
fernando.munoz@trama.org
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