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CARACTERÍSTICAS SOCIO-FAMILIARES Y PSICOLÓGICAS DE UN 

GRUPO DE MUJERES PUERTORRIQUEÑAS QUE HAN MANIFESTADO 

ABUSO SEXUAL HACIA MENORES DE EDAD 

 
 

Resumen 
 
Por años, las personas han buscado satisfacer sus necesidades sexuales de innumerables 
formas.  En el espectro de las posibles conductas sexuales humanas se encuentran 
algunas que no responden a lo establecido por diversos mores que conforman a una 
sociedad o cultura, en particular.  La sexualidad humana es una función 
multidimensional, compleja y diversa por medio de la cual se puede influenciar el 
comportamiento de uno o más seres humanos, más allá del nivel biológico y 
reproductivo. Mediante este estudio se intentó explorar las características socio-
familiares y psicológicas de un grupo de mujeres puertorriqueñas que han manifestado 
abuso sexual hacia menores de edad.  Como diseño de investigación se utilizó la 
metodología cualitativa de narrativas de vida.  La técnica utilizada, fue la entrevista 
semi-estructurada de corte fenomenológico.  Los hallazgos evidenciaron un trasfondo 
familiar ligado a todo tipo de abuso y/o maltrato, incluyendo el abuso sexual (4/7). En la 
mayoría de las narrativas (5/7), la historia emocional, conductual y de deficiencias en la 
crianza se repitió en la familia de originen de las participantes.  Las características 
psicológicas de las mujeres investigadas pertenecieron a dos tipologías generales, la 
pasiva y activa y a tres sub-tipologías específicas, la predispuesta / inter-generacional, 
coaccionada por un varón y maestra / amante.  
 
Palabras clave: conducta sexual, mujer agresora, abuso sexual, características socio-
familiares, características psicológicas, tipologías abusivas.  
 

Abstract 
 
Through centuries human beings have been known to seek satisfaction of their sexual 
needs in numerous ways. In the spectrum of the variety of possible sexual activities and 
behaviors there are some that do not meet the standards or rules of a particular society 
or culture. Human sexuality is a complex, multidimensional and diverse function 
through which the behavior of one or more human beings can be influenced beyond the 
biological and reproductive level. The goal of this study was to explore the family 
background and dynamics, combined with the social and psychological characteristics 
of a group of Puerto Rican women whose behavior had been identified and legally 
labeled as sexually abusive towards minors. The research design used was the 
qualitative methodology, using the participant’s life narratives. The technique chosen 
was the semi-structured interview with a phenomenological view. The findings 
evidenced that there is a particular family background linked to all types of abuse and 
neglect, which included sexual abuse (4/7). In the majority of the narratives (5/7), 
evidence of deficits and dysfunctions in the child rearing emotional and behavioral 
history was previously present in the family of origin of the participants.  The 
psychological characteristics of the women studied fell into two general typologies, 
namely, “passive” and “active”. There were also three specific sub-typologies, one the 



3 

 

“predisposed- intergenerational”, second, the “coerced by a male” and third, the 
“teacher-lover”.    
 
Key words: sexual behavior, seductive female, sexual abuse, socio-familiar 
characteristics, psychological characteristics, abusive typologies.  
 
 
Résumé  
 
Depuis toujours, les êtres humains ont satisfait leurs nécessités sexuelles de manières 
très diversifiées. Dans le spectre des conduites sexuelles humaines on en trouve 
certaines qui ne répondent pas aux diverses règles morales conformes à une société 
particulière. La sexualité chez l'être humain est une fonction complexe à multiples 
facettes qui implique le comportement d’une ou plusieurs personnes, et ce bien au-delà 
du plan biologique et de celui de la reproduction. Cette étude explore les 
caractéristiques socio-familiales et psychologiques d'un groupe de femmes portoricaines 
ayant commis des abus sexuels sur mineurs. La méthodologie de recherche relève de la 
démarche qualitative des récits de vie. La technique utilisée est l’entretien semi-directif 
de type phénoménologique. Les résultats montrent un fond familial impliquant tout type 
d'abus et/ou de maltraitance comprenant aussi l'abus sexuel (4/7). Dans la majorité des 
récits (5/7), l'histoire émotionnelle et comportementale a été répétée dans la famille des 
participants. Les caractéristiques psychologiques des femmes étudiées appartiennent à 
deux typologies générales, la passive et l’active, et à trois typologies sous-types 
spécifiques : prédisposée/intergénérationnelle, contrainte par un homme,  maître/amant.  
  
Mots clés: abus sexuel, conduite sexuelle, agresseur sexuel, caractéristiques socio-
familiales, caractéristiques psychologiques, typologies abusives. 
 
 
1. Introducción 

 
     Esta investigación se dedicó a la exploración de las características socio-familiares y 
psicológicas que emergen del las historias de vida de un grupo de siete mujeres 
puertorriqueñas que han sido legalmente procesadas por delitos sexualmente abusivos 
hacia menores de edad. Nuestro interés era el profundizar en los aspectos más 
personales de las vidas de estas mujeres para contribuir al entendimiento de su 
comportamiento y de su vida interior. Nos percatamos que adentrarse en el mundo 
experiencial de estas mujeres transgresoras  podría ser para algunos lectores algo difícil, 
considerando la imagen social, cultural y antropológica de “ser mujer”. Castillo (2008) 
describe esta resistencia a mirar a la figura materna y/o femenina como transgresora 
como equivalente a combatir una construcción ideológica y social. Particularmente en 
Puerto Rico se carece de información respecto a la prevalencia de manifestación de 
comportamientos pedofílicos o conductas sexuales hacia menores de edad por mujeres.  
Esta investigación se caracterizó por ser pionera en nuestro país con relación al tema de 
estudio. Nos enfocamos en recopilar información sobre el fenómeno tal como emerge 
en mujeres puertorriqueñas.  
 
     Además, en esta investigación se intentó realizar una integración de conceptos 
fundamentales y tipologías psicológicas relacionadas con las características socio-
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familiares y psicológicas de las participantes.  Se integraron también los criterios que 
hacen referencia al comportamiento parafílico, basado en el Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR, 2002). La investigación se 
vislumbró desde la perspectiva de que lo que cuenta como conocimiento de la mujer, se 
debe basar en la experiencia. Sobre esto dice Romero-Mendoza (2003: 34) que “difiere 
sistemáticamente de la experiencia masculina en la que hasta hoy se ha venido 
apoyando el conocimiento”.  Este autor plantea que se trata de un cambio en el que la 
investigación sobre las mujeres pasa a ser investigación para las mujeres.  
 
     Las características que fueron exploradas en esta investigación se fundamentaron en 
una perspectiva multi-sistémica; considerando las características sociales (familiar y 
cultural) de la familia de origen, el sistema familiar inmediato/actual y el entorno social, 
así como las características psicológicas individuales y la descripción del 
comportamiento sexual manifestado, basado en categorías diagnósticas del DSM-IV-
TR(2002).   Los objetivos específicos de este estudio fueron los siguientes: 
  
1. Explorar las características de la familia de origen de las mujeres que realizan actos 
sexuales abusivos con menores de edad. 
 

2. Explorar las características del sistema familiar actual de las participantes. 
 

3. Identificar las características psicológicas individuales de la mujer que ha 
manifestado comportamiento pedofílico. 
 

4. Explorar las características relevantes al historial clínico-psicológico de las 
participantes. 
 

5. Explorar las características específicas del comportamiento pedofílico manifestado 
en las participantes (basado en el Manual diagnóstico y estadístico para los trastornos 
mentales, DSM-IV-TR).  
 
     En el 2º Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, 
llevado a cabo en Japón, en el argumento sobre la pedofilia en la mujer se indicó que 
“tradicionalmente, el incesto ha sido la única forma registrada de pedofilia que practica 
la mujer, aunque en los últimos años las mujeres también han engrosado las filas de los 
turistas sexuales en busca de menores, y se han producido varios casos de mujeres que 
han actuado como cómplices para procurar víctimas a los pedófilos y abusar ellas 
mismas de los menores” (ONG, 2001: 2).  Los planteamientos expuestos en este 
Congreso abren paso hacia una mirada amplia de las manifestaciones sexuales 
inapropiadas, específicamente las que han sido manifestadas por mujeres. 
 
     Según Malavé-Rexach (2005) una de las parafilias de más popularidad en Puerto 
Rico es la pedofilia, debido a los medios de comunicación.  En la opinión de las autoras 
de este artículo esto es debido a mucho más que el producto de una promoción 
parcializada y sensacionalista por los medios de comunicación. Se debe considerar 
como factor adicional la disponibilidad de materiales de índole pornográfico a través del 
internet y el relativamente fácil acceso.  Malave-Rexach (2005), hace énfasis en que en 
Puerto Rico existen serias dificultades para disponer de estadísticas exactas y confiables 
sobre las bases epidemiológicas de las parafilias debido a que se trata de una conducta 
oculta.  Si bien, no se dispone de estadísticas oficiales que nos puedan indicar la 
incidencia de mujeres que han manifestado un comportamiento sexualmente abusivo, 
esto sugiere una necesidad a generar las investigaciones sobre el tema.  Hasta el 
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presente muchos autores, (Bumby & Bumby, 1997; Denov & Cortoni, 2006; Ever & 
Bijkerk, 1987 & Malavé-Rexach, 2005), no descartan que la conducta pedofílica pueda 
ser producida por las mujeres.  
 
     La mayoría de los investigadores coinciden en que ofender sexualmente a los niños 
es un fenómeno multi-dimensional y multi-determinado (Wortley & Smallbone, 2000).  
El marco teórico que se utilizó en esta investigación está basado en el modelo Multi-
sistémico de Trepper & Barrett (1989).  Este modelo  fue diseñado para englobar las 
características más salientes de otros modelos ya existentes. Este modelo identifica 
cuatro sistemas que parecen tener un impacto en la probabilidad de ocurrencia del abuso 
sexual infantil.  Estos sistemas abarcan: factores socio-ambientales, factores de la 
familia de origen, factores psicológicos individuales y factores del sistema familiar.   
 
 
Características de la mujer que manifiesta pedofilia 
 
     Las características de los individuos que practican la pedofilia son diversas: 
“ancianos, adultos y jóvenes, incultos pero también cultos, homosexuales pero también 
heterosexuales, desconocidos pero también en la mayoría de los casos, familiares o 
parientes, generalmente hombres, pero a veces también mujeres”, (Oliverio & Graziosi, 
2004: 17). Con relación a las mujeres, según García-Andrade (2007), el psicoanálisis 
nos habla sobre el concepto de la castración materna; situación de la que según el autor, 
muchos hijos son incapaces de escapar. El autor expresa que según el enfoque 
psicodinámico, la mujer castra psicológicamente a su víctima.  Señala que estas féminas 
se muestran crueles a través de la ironía, la risa, la humillación o el rechazo, con una 
sutileza que tantas veces tiene la agresividad femenina.  García-Andrade (2007), a su 
vez expone que la sutileza de este tipo de castraciones es tan inaparente que incluso 
pasan desapercibidas para las propias mujeres castradoras, desconocedoras tantas veces 
de sus propios actos, de sus intenciones y, por supuesto, de los resultados. También la 
literatura sostiene que las mujeres pedófilas son más raras que los hombres, y que a 
menudo se trata de ermitañas o mujeres que padecen de trastornos mentales (Oliverio & 
Graziosi, 2004).   
 
     Sin embargo, Cuadros y Ordóñez afirman que éstas mujeres “agresoras sexuales, 
generalmente se sitúan en cargos de cuidado de niños, como lo son las niñeras o 
profesoras de niños pequeños” (Cuadros & Ordoñez, 2006: 34). Plantean además, que 
en general, están más perturbadas que los hombres y tienen en un porcentaje mayor, 
rasgos de sadismos con el niño.  Respecto al sadismo, el DSM-IV-TR (2002), indica 
que en los casos de asociación con el sadismo sexual, el individuo puede ser muy atento 
con las necesidades del niño con el fin de ganarse su afecto, interés o lealtad e impedir 
que lo cuente a los demás.  Información equivalentemente a la expuesta por Cuadros & 
Ordóñez (2006), se evidencia en un estudio realizado por Onetto-Muñoz & Araya-
Herrera (sin fecha) donde participaron 58 mujeres agresoras sexuales, llevado a cabo 
para el Servicio médico-legal del Ministerio de Justicia de Chile.  En el mismo, 
encontraron que la mayoría de las mujeres del estudio tenían por educación ser 
cuidadora de niños o maestras, la mayoría solteras, sin patología psiquiátrica 
significativa, y un bajo por ciento de ellas reportó maltrato físico y/o abuso sexual en su 
infancia.  Particularmente, estos resultados sugieren que estas mujeres suelen estar cerca 
de los menores de edad por un término de tiempo que les permite crear un vínculo con 
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los mismos.  Según este estudio realizado en Chile, al comparárseles con los hombres, 
éstas tienden a agredir a niños con los que están cercanamente relacionadas y sus 
víctimas suelen ser de su mismo género (Onetto-Muñoz & Araya-Herrera, sin fecha).   
 
     Por otro lado, Ray & English (1995), hicieron un estudio con jóvenes 
(féminas/chicas y varones/chicos) sexualmente agresivos.  Estos autores encontraron 
que las féminas fueron más víctimas que los varones de abuso sexual y otros tipos de 
abuso; tales como el físico, emocional y/o el descuido.  Similarmente, Hunter et al, 
citado en Bumby & Bumby (1997), realizaron un estudio descriptivo donde plantean 
que hay historial de experiencias de victimización sexual en las féminas sexualmente 
agresivas. En sus hallazgos, se describe que éstas fueron abusadas sexualmente por más 
de un ofensor, que sus experiencias de abuso fue a edades tempranas, e informaron 
haber sido abusadas por un varón y también haber sido abusadas por una mujer.  Basado 
en estos estudios, se categorizan los casos de las féminas que cometen abuso sexual de 
manera amplia y compleja; dado el detalle de que estas féminas son un grupo 
heterogéneo (Díaz-Morfa, 2003).  
 
     Son diversas las explicaciones que se dan para fundamentar los porqués de la 
pedofilia, entre estas, podría considerarse el que surja de una inmadurez en la estructura 
de la persona.  Esta premisa se observa en la aportación que hizo Malavé-Rexach 
(2005); al presentar la opinión que los/as perpetradores/as sexuales tenían sobre su 
condición. Según Malavé-Rexach (2005), algunas de las opiniones de los/las 
agresores/as se basan en que están convencidos/as que a la víctima le placen las 
actividades sexuales, y que a su vez culpan a la víctima de haber tenido con ellos/as un 
comportamiento seductor.  Incluso, el autor indica que más de la mitad de los/as 
agresores/as reconocen que ven a los/as menores como objetos sexuales, se excitan más 
sexualmente con un desnudo de un menor que uno adulto, y entienden que dentro de los 
derechos de a la libertad sexual está la inclinación sexual por niños/as pequeños/as.  
Según Flores-Colombino (1999: 9), los pedofílicos explican sus conductas abusivas a 
través de pretextos pueriles como que “hay que enseñarles la vida” o que “el placer es 
bueno para los chicos”, o simplemente que el niño los provocó sexualmente.  Aducen 
que su conducta es “educativa” para el niño, o que éste “siente placer” y ello es sano, o 
que “es un niño o una niña provocador(a)”.   
 
     Malavé-Rexach (2005), nos presenta a los/as perpetradores/as como individuos que 
posiblemente estén mostrando inmadurez para establecer relaciones afectivas con otros 
que le sean contemporáneos.  Mediante esta descripción, se puede observar un carente 
desarrollo cognoscitivo-afectivo; basado en la inhabilidad de estas personas para pensar 
en el “bienestar del otro”; o sea, la persona con pedofilia no ha desarrollado los 
sentimientos de compasión/humanidad.  Por lo tanto, se evidencian ante los demás, 
como seres cruelmente egocéntricos.  En el perfil básico de los/as ofensores/as sexuales 
realizado por Malavé-Rexach & Fernández (2002), la mayoría de estos, están dotados 
de buen juicio y su nivel de inteligencia es promedio o sobre promedio.   
 
     Grayston & De Luca (1999), exponen que habría más niños que niñas como víctimas 
de las mujeres agresoras, y que existen dos tipos de agresoras: la pasiva, que observa el 
acto de abuso pero no interviene y la activa, que participa directamente en los abusos.  
González, Martínez, Leyton & Bardi (2004: 10), indican que a estas mujeres “se les ha 
descrito como solas, con problemas emocionales y, con muy baja frecuencia, psicóticas.  
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Ellas suelen conocer a las víctimas, tienden a utilizar con menos frecuencia la violencia 
y a amenazar menos para que se mantenga el secreto.  En el caso de incesto cometido 
por mujeres se ha postulado una base en una relación simbiótica con el hijo, 
dificultando su diferenciación”.  Incluso es frecuente que el abuso sea realizado en el 
contexto de una relación de afecto en la cual el agresor/a se comporta de forma 
seductora, "comprando" al menor o a la menor con regalos y manipulando 
emocionalmente para conseguir satisfacer sus deseos.  De hecho, puede darse un largo 
proceso de preparación del/a menor para el abuso, durante el cual el abusador/a se va 
ganando gradualmente su confianza (VV.AA, 2005). Un estudio realizado por 
Smallbone & Wortley (2000) en Queensland, Australia; reporta que usualmente la 
persona ofensora conoce al menor por un periodo significativo de tiempo antes de que 
ocurra el contacto sexual.   
 
 
Carencia de empatía: Otra manera de explicar el abuso sexual 
 
     En algunas personas que agreden sexualmente a un menor, según Cuadros & 
Ordóñez (2006), es posible identificar antecedentes de una ruptura del proceso de 
vinculación afectiva con la madre en los primeros tres años de vida de estas personas. 
Según las autoras, dicha ruptura probablemente daña de manera irreparable su 
capacidad de empatía, o capacidad de identificarse con el otro.  Así también, Simons, 
Wurtele & Heil (2000), citados en Martínez-García, et al. (2008), hicieron un estudio en 
el cual hallaron que aquellos que habían sufrido abuso sexual en la infancia y habían 
sido expuestos a pornografía infantil, mostraron menor empatía por niños en situaciones 
de abuso sexual e informaban haber cometido más delitos de abuso infantil. Basado en 
estas investigaciones, es preciso identificar la carencia de empatía en las personas que 
cometen abuso sexual.   
 
     Según Garaigordobil & Galdeano (2006: 181), “la empatía es un factor importante en 
el proceso mediante el cual el individuo desarrolla pautas de pensamiento y 
comportamiento acordes con las normas sociales, así como sus conexiones con un 
constructo estructural de la personalidad de gran relevancia como es el auto-concepto”.  
Según Echeburúa, Fernández & Salaberría (1995: 53), “las conductas paidofílicas 
pueden ser un medio de compensar la autoestima deficiente del sujeto o de dar rienda 
suelta a una hostilidad que no puede liberarse por otras vías”. Más aún, cuando la 
empatía, es considerada como un “factor protector de la violencia, junto a inteligencia y 
confianza, siempre que los sujetos no hubieran sufrido maltrato en los primeros años de 
vida” (Dosh, 1998: 235). 
 
 
Tratamientos específicos para la mujer que ha cometido abuso sexual 
 
     En contraste con la disponibilidad de varios instrumentos validados empíricamente 
para ofensores masculinos, ninguno ha sido desarrollado para las mujeres que abusan 
sexualmente (sean adultas o adolescentes).  Denov & Cortoni, (2006) y Nathan & Wars, 
(2001), indican que la incidencia baja de casos reportados a las autoridades y que estén 
disponibles para estudios, obstaculiza de forma significativa investigar los factores de 
riesgos específicos asociados con la reincidencia en esta población.  Por otro lado, se 
han realizado programas de tratamiento específicamente para las féminas agresoras 
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sexuales (adultas y adolescentes) según el artículo publicado por el Departamento de 
Justicia de los EEUU / Center for Sex Offender Management (2007).   
 
     McGrath, Cumming, & Burchard (2003), indican que alrededor del país han servido 
a esta población sobre 300 programas para las féminas adultas y 250 para las féminas 
adolescentes.  El artículo sostiene que a pesar de que casi 3,800 mujeres adultas y 2,700 
adolescentes utilizaron estos programas, dicha cantidad representa menos del diez por 
ciento del total de número de clientes delincuentes sexuales féminas.  No obstante,  
mencionan que la proporción aumentó casi al doble al comparar la cantidad de féminas 
que utilizaron el programa dos años luego de la fecha del artículo.   
 
     Las féminas que se describen en el artículo evidencian la necesidad de tratamiento 
psicoterapéutico.  Por ejemplo, los aspectos que señalan en las tipologías, entre los 
cuales se destaca el posible trauma vivido en la infancia (el cual podría desarrollar la 
predisposición a la conducta pedófila).  Las dificultades psicológicas encontradas en 
féminas adultas son: los síntomas de salud mental, desordenes de personalidad y abuso 
de sustancias, problemas para establecer relaciones interpersonales efectivas o su 
abstinencia de establecer relaciones íntimas adultas y las dificultades laborales.  Por otro 
lado, en las féminas adolescentes, las dificultades psicológicas encontradas fueron la 
victimización sexual, la inestabilidad y disfunción en la familia. También se reporta la 
concurrencia de desordenes mentales, particularmente el estrés postraumático (Center 
for Sex Offender Management, 2007).   
 
     El Centro de Manejo para Ofensores Sexuales (2007), recomienda el establecimiento 
de metas para el tratamiento psicológico que se enfoquen en desarrollar confianza en el 
sistema social, desarrollar y mantener su propia red de apoyo, y de relaciones 
interpersonales saludables en que exista la expresión y limites sexuales.  Se incluye el 
apoderamiento, o sea, que logren auto-suficiencia, la asertividad y la autonomía. 
También indican como necesario que se les ayude a desarrollar autoestima, o sea, un 
auto-concepto positivo que facilite la reducción de conductas auto-destructivas y 
dañina, y lograr un manejo efectivo de sus emociones (Center for Sex Offender 
Management, 2007).  Por otro lado, Priest & Smith (1992), enfatizan en que los 
terapeutas pueden utilizar un arsenal de los acercamientos del modelo conductual, que 
incluyen la sensibilización secreta, el juego de roles (“role play”), el ensayo modificado 
del comportamiento aversivo y la reestructuración cognoscitiva.   
 
 
Núcleo familiar en que se ejecuta el abuso sexual 
 
     Investigaciones han relacionado el abuso sexual con familias poco cohesionadas, 
donde se observa una estructura caótica caracterizada por discusiones entre padres e 
hijos y entre figuras parentales (Beltrán-Dulcey, 2007).  Diversas fuentes aportan su 
visión de la dinámica familiar en la cual se da el abuso sexual.  Trepper, Neidner, Mika 
& Barrett (1994), realizaron una investigación sobre la calidad de la comunicación entre 
padres que habían abusado sexualmente de sus hijos (varón y mujer) y padres que no 
habían abusado de sus hijos.  Los autores encontraron en sus comparaciones que en el 
caso de los ofensores, la calidad y cantidad de la comunicación fue extremadamente 
pobre.  Este resultado manifiesta la deficiencia y dificultad comunicativa entre los hijos 
han tenido experiencias de abuso sexual y la persona que ejecuta el acto (o sea, sus 
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padres y/o figuras parentales).  Otras características de la estructura familiar incluyen; 
dificultades en las relaciones interpersonales, presencia de violencia o conflicto marital, 
comportamientos de los padres inclinados hacia el abuso de alcohol o drogas y el 
historial de abuso sexual en las madres (Beltrán-Dulcey, 2007). 
 
     En otros estudios realizados se plantea que factores como: la inestabilidad familiar, 
la desorganización y la violencia (Bagley & Shewchuck-Dann, 1991), las “separaciones 
físicas de uno o ambos padres por razones de separación, divorcio parental o la 
situación residencial del joven” (Díaz-Morfa, 2003: 99) son más característicos en 
familias donde hay abuso o maltrato.  De modo similar, Miner, Sieker & Ackland 
(1997) describen la muestra de jóvenes ofensores sexuales que estudiaron como unos 
que provenían de ambientes familiares caóticos.  Gross & Apfelbaum (1996), se centran 
en el abuso al menor dentro del marco familiar considerando este tipo de abuso como 
uno grave y que produce traumas profundos y difíciles de superar.   
 
 
Tipologías de mujeres que han cometido abuso sexual 
 
     Pérez-Conchillo & Borrás (1996), indican que no existe una tipología del agresor 
sexual que pueda hacer fácil su identificación.  Muchos de los agresores son personas 
integradas socialmente, sin problemas con la justicia, cuya única desviación de la norma 
social es el impulso incontenible de tener contactos sexuales con niños/as.  No obstante, 
para categorizar en grupos a las agresoras sexuales féminas, algunos profesionales 
intentaron identificar tipologías de mujeres sexualmente abusivas, basados en el 
potencial de concordancia (Mathews, Matthews, & Speltz, 1989).  En el trabajo seminal 
de Mathews y sus colegas (que es el más influyente y comúnmente citado para referirse 
a las tipologías de las féminas agresoras sexuales), han emergido tres subtipos 
primarios.  Una de estas se conoce como: <<male-coerced>>, “forzada/coaccionada por 
un varón”; en esta tipología se menciona que estas mujeres suelen ser pasivas y 
dependientes, con historias de abuso sexual y dificultad para relacionarse.  Muestran 
también, temor a ser abandonadas y fueron presionadas por su pareja masculina a 
cometer la ofensa sexual, a menudo contra sus propios niños.  Otro sub-tipo al cual se 
hace referencia es el <<predisposed>>, predispuesta/inter-generacional); indican que 
este se distingue comúnmente por las historias de abuso sexual incestuoso, dificultades 
psicológicas y fantasías sexuales desviadas.  Así también, este sub-tipo se caracteriza 
por la tendencia basada en seleccionar a sus niños u otros niños dentro de su familia.  
Por último, el sub-tipo que denominan como <<teacher/lover>> - “maestra/amante”.  Se 
señala que al momento de cometer la ofensa, estas mujeres presentaban dificultades en 
sus relaciones de pareja.  En este caso las mujeres perciben que están teniendo una 
“relación” romántica con sus víctimas menores de edad/adolescentes, lo que hace que 
no consideren sus actos de naturaleza criminal.   
 
 
2. Metodología  
 
     Con el propósito de responder a los objetivo de la investigación, se seleccionó una 
metodología cualitativa. La investigación cualitativa suele dirigirse hacia la 
comprensión de un fenómeno social complejo.  Según Hernández, Fernández & 
Baptista (2003), el énfasis de esta metodología no está en medir las variables 
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involucradas en un fenómeno complejo, sino en entenderlo.   La técnica utilizada en esta 
investigación fue la entrevista semi-estructurada de corte fenomenológico.  Debido a 
que las participantes se encontraban en prisión o en libertad bajo palabra, se realizaron 
de 2 a 3 horas de entrevista con cada una y de forma individual.  Las preguntas 
realizadas fueron redactadas por la investigadora en triangulación con la revisión 
bibliográfica.  La información obtenida en las entrevistas fue transcrita fielmente para 
ser trabajada mediante el análisis de contenido.  El análisis de contenido utilizado, se 
enmarcó en el modelo desarrollado por Wolcott (1994).  Una vez fueron redactadas 
(“verbatim”) las narrativas obtenidas mediante la entrevista; se procedió a identificar las 
diversas categorías que permitieron la agrupación de la información cuyo contenido fue 
semejante. 
 
 
Participantes  
 
     Para propósitos de esta investigación fueron seleccionadas quince mujeres, las cuales 
habían sido legalmente procesadas por comportamiento sexualmente abusivo hacia 
menores de edad.  Entre esta cantidad de participantes, solamente siete afirmaron la 
manifestación de un comportamiento sexual hacia menores de edad.  Por lo tanto, el 
contenido y análisis del estudio se enfocó en las respectivas siete mujeres participantes.  
Las restantes ocho participantes no fueron excluidas del estudio, sino más bien, se 
clasificaron en otras de las áreas expuestas en la revisión de literatura, como lo es el 
concepto de la negación (el cual no se consideró en este artículo).  Al momento de 
realizar la investigación, las participantes se encontraban en el sistema correccional de 
Puerto Rico, cumpliendo una sentencia en prisión o en el Programa de Comunidad 
(Libertad bajo prueba).  El género seleccionado responde a que es precisamente el 
interés de la investigación examinar este fenómeno tal como se manifiesta en mujeres. 
En nuestro país se carece de investigaciones relevantes a la población de féminas 
sentenciadas por abuso sexual.  Para efectos de esta investigación se utilizó la técnica de 
muestreo de casos extremos expuesta por Patton (1988), en la cual se seleccionan 
aquellos casos que pueden aportar riqueza de información y que poseen características 
poco comunes o inusuales.  
 
 
3. Hallazgos 
 
     A continuación, serán discutidas las áreas relevantes a la categoría socio-familiar.  
Esta incluye la familia de origen y el sistema familiar inmediato/actual de las 
participantes. En cuanto a la familia de origen, la mayoría (6/7) de las participantes 
reportan que provienen de una familia tradicional, la cual se configura por la presencia 
del padre, la madre e hijos.  Solo una participante reportó el padre ausente.   En su 
mayoría, (4/7) se caracterizaban por haber entre cuatro a siete miembros.  Basado en las 
expresiones de las participantes, se describe un ambiente de convivencia conflictiva en 
la familia: cuatro (4/7) participantes hicieron referencia a que el método de disciplina 
que utilizaban sus padres y/o encargados hacia ellas, estuvo basado en el castigo (físico 
– caracterizado por golpes y no físico – caracterizado por insultos). Por ejemplo:   
 
  P9 “Mi papá era el que ponía vergüenza, nos daba con cables de esos de la luz y 
palos de guayaba; eso era si hacíamos maldades.” 
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Las participantes (5/7), indicaron haber presenciado actos de violencia en la familia de 
origen dirigidos hacia otros miembros (Ps. 5, 9, 10, 13,15).  Por ejemplo: 
 
  P15 “Mi papá llegaba borracho y discutía mucho con mi mamá. No lo vi 
dándole pero escuchar los cantazos, si.” 
 
Cinco participantes (Ps 5, 9, 10, 13,15) reportaron que tenían que hacer tareas en el 
hogar (limpiar, cocinar) y una indicó que se encargaba de todas las tareas cotidianas. 
 
Con el fin de describir el núcleo familiar de origen de las participantes, se hicieron 
preguntas que resultaron en el siguiente perfil general: la mayoría de las participantes 
(5/7) ubican la educación de sus padres o cuidadores, entre el nivel elemental y 
secundario.   
 
En el aspecto ocupacional, (5/7) participantes describen que mayormente la figura 
paterna era quien que trabajaba y las madres fueron calificadas como amas de casa. 
 
Respecto a sus relaciones de familia, al preguntarles con quién sostenían una mejor y 
cercana relación dentro de su núcleo familiar: tres participantes (Ps.9, 10, 14) indicaron 
que se relacionaban más con sus hermanos, una con su abuela (P5), una con su madre 
(P8) una con su tía (P13) y una (P15) con ninguno.  
 
En cuanto a la relación que mantenían con sus figuras parentales, la mayoría (5/7) 
manifestó que la misma fue conflictiva.  Las dificultades que existían con la figura 
materna fueron caracterizadas por el abandono, dejadez y en algunos casos la 
inexistencia de amor y de protección.  Por ejemplo:   
 

P13 “Ella (mamá) es una persona poco afectuosa. Yo nunca la he escuchado a 
ella decir –te quiero, te extraño, hija–. En cuanto a lo emocional, ninguno. No 
compartíamos tiempo, yo carecí de amor.” 

 
Varias de las participantes verbalizaron que las dificultades que había con la figura 
paterna se caracterizaban por la inaccesibilidad del padre (mostrándose como uno 
distante, difícil, de carácter rígido) y también, por el abuso físico (4/7).  Por ende, se 
observa que la mayoría de las mujeres que participaron de esta investigación 
experimentaron falta de afecto durante su niñez.  La carencia afectiva, estuvo sostenida 
por el abuso físico y emocional de alguno de sus padres y/o encargados. Cuatro 
participantes reportaron haber sido víctimas de abuso sexual (Ps.5, 9, 13, 14) por algún 
miembro de su familia u otra persona cercana. Igualmente, las siguientes cuatro 
participantes (Ps. 9, 13, 14, 15) reportaron haber sido víctimas de maltrato físico. Por 
ejemplo:  
 

P13  “Sí, ella fue maltratante y negligente.  Fui maltratada por mi madre.” 
 
P9 “Tenía un hermano que me hacía actos lascivos, desde los catorce años. Yo 

tenía relaciones con él porque me obligaba.”    
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P14 “Mi primo me cogió y me violó y estuvo así por muchos años.  Un montón 
hasta los cinco o los seis.  Yo me di cuenta de que él se acercaba a mí como a los cinco 
años, como él era familia nadie iba a sospechar.”   

 
P13 “Una vecina me violó, yo tenía nueve años.  Yo tengo muchos sentimientos 

encontrados porque a pesar de que fue una experiencia bien mala; su familia fue tan 
buena conmigo.  Ella tenía quince años, yo fui como el experimento” 
 
También se exploraron áreas relevantes al núcleo familiar inmediato y/o actual de las 
participantes.  Según los hallazgos, similar a la familia de origen;  la mayoría (4/7) de 
las mujeres entrevistadas reportaron que su núcleo familiar se componía de más de 
cuatro miembros (entre cuatro a ochos por familia).  Respecto a quién implantaba los 
métodos para manejar los conflictos intrafamiliares y/o impartía las medidas 
disciplinarias las participantes indicaron que mayormente ellas (5/7) establecían dichos 
métodos.  Por ejemplo:  
 

P5 “Yo era la que decidía las cosas.”  
 

P13 “Yo; el papá nada que ver.” 
 
Respecto a las relaciones de las participantes con los miembros de su familia extendida, 
la mayoría (4/7) describieron una dinámica y ambiente familiar favorable con familiares 
cercanos, aunque manifestaron una relación defectuosa con sus hijos/as.  Por ejemplo: 
 

P15 “Con mi hijo...yo...como que no era muy apegada y no le daba mucho amor 
y cariño.” 

 
P14 “Era buena (la relación) hasta los 16 años que paso esto. Nos comunicamos 

por teléfono.” 
 
     En la categoría de características psicológicas individuales y la descripción del 
comportamiento sexual manifestado basado en el DSM-IV-TR (2002), fueron 
examinadas las características cónsonas con el estatus psicológico/mental y conductual 
de las participantes.  En esta parte del análisis se abordó el modo en que las mujeres 
entrevistadas definen y significan conceptos tales como: la violencia, el sentido de 
responsabilidad, la interacción social y el auto-concepto.  Los hallazgos más relevantes 
fueron los siguientes:  
 
1) Tres de siete muestran tendencia a justificar el concepto de violencia por medio del 
comportamiento sexual manifestado.  Incluso, establecieron hasta que punto podía o no 
ser perjudicial la violencia sexual. Por ejemplo: 
 
 P9 “ Pa’ mi, como me lo practicaban a mí, eso lo veía normal…por eso fue que 
llegué a cometer los actos, porque lo veía como algo normal, que no era malo.” 

 
2) Respecto al sentido de responsabilidad, ocho de las quince participantes iniciales  
expresaron inocencia ante la sentencia que están cumpliendo.  Este hallazgo se ha 
explicado bajo el concepto de la negación. Estas mujeres participantes no fueron 
consideradas para este artículo. 
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3) La mayoría de las mujeres entrevistadas (5/7) desconocen lo que la sociedad espera 
de ellas como ciudadanas y/o entienden que a causa de que la sociedad les ha fallado no 
pueden esperar algo bueno para ellas. Por ejemplo: 
 

P5 “Que espera la sociedad? Nada bueno. Porque acuérdate…el rechazo de la 
gente.” 
  
            P13 “Mira que la sociedad de mi o espere nada.”  “Bueno…la sociedad me ha 
fallado y yo también le he fallado a la sociedad.  Cuando yo necesité ayuda nadie 
estuvo allí.” 
 
            P9 “Todo el mundo me ha fallado, hasta mi familia.” 
 
4) Dentro de sus relaciones más cercanas, como lo es la relación de pareja, las 
participantes muestran una notable dificultad. Inclusive, estas mujeres (4/7) 
verbalizaron haber estado involucradas en relaciones conflictivas caracterizadas por 
vivencias de algún tipo de abuso y/o maltrato.  Entre los tipo de abuso se encuentra el 
verbal, emocional, físico y hasta el abuso sexual en alguna de sus relaciones 
sentimentales (Ps. 5, 13, 14, 15).  Por ejemplo: 
 

P13 “Él me trató como le dio la gana.” 
 
P15 “Emocional, físico, verbal y sexual.  Yo perdí todos mis dientes.  Cada vez 

que él me daba me estrillaban.” 
 

5) Cuatro participantes expresaron haber tenido comportamiento agresivo hacia sus 
parejas (Ps.5, 9, 14, 15). 
 
6) Las participantes (6/7) denotan sentimientos inadecuados hacia sí mismas, los cuales, 
se enmarcan (según ellas ventilan) en el resentimiento, coraje, frustración, pena, vacío, 
lástima y desprecio (Ps.5, 8, 9, 13, 14, 15).  Por ejemplo: 
 
          P13 “[…] no siento nada, no puedo sentir nada […].” 
 
          P15 “A veces lástima, coraje. He llegado a golpearme, abofetearme […].” 
 
 
Hallazgos descriptivos asociados a los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR 

 
     Solamente una participante (P9), cumplió con todos los criterios diagnósticos del 
DSMIV-TR para el trastorno de pedofilia. Las restantes tenían algunas características 
indicadas en el manual pero no cumplían con todos los criterios para el diagnóstico. 
 
     Para propósitos de lograr una interpretación clínica, el relato de la participante se ha 
analizado según corresponde a cada uno de los criterios establecidos por el DSM-IV-TR 
para el diagnóstico de Pedofilia [302.2]: 
 
 El criterio A establece un periodo de al menos seis meses, en el cual la persona 
mostrará tener fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales 
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o comportamientos que implican actividad sexual con niños pre-púberes o niños algo 
mayores. La participante identificada (P9), cumple con este criterio al haber 
manifestado lo siguiente:  
 

“Yo hacía tríos con el policía (co-autor), estaba confundía y me atraían las 
mujeres.  Ahora me gustan los hombres.  Llegué hacer un trío con una menor de edad 
que estaba con el policía y con la ex de él. […] Me fijaba en muchachos jóvenes, tenía 
relaciones pero los dejaba.  […] Me gustan los muchachos jóvenes de buen cuerpo, 
pero no he conseguío ná, pues estoy con mi primo, estoy tranquila.” 
 

“Desde los diez hasta los trece” (brindó esa respuesta al preguntarle el tiempo 
en el cual mantuvo el abuso sexual con la menor – haciendo referencia a tres años). 
 
El criterio B expone que se deben haber satisfecho estas necesidades sexuales, o las 
necesidades o fantasías producen malestar acusado o dificultades interpersonales.  La 
mujer identificada (P9), cumple con este criterio al manifestar los actos que llevó a cabo 
con la menor:  
 

“Él (refiriéndose al co-autor) me daba una cámara de esas de grabar y entonces 
yo hacía actos lascivos con la nena y él veía esa grabación […] Actos lascivos nada 
más, la tocaba, la sobaba.  Nunca llegué a penetrar ni nada.  Hacía sexo oral nada 
más, yo a ella.  Ella a mi me hacía…usaba un, cómo es que le llaman a eso…un 
vibrador que yo tenía, la nena lo usaba para mi.” 
 
El criterio C indica que la persona debe tener al menos dieciséis años y ser por lo menos 
cinco años mayor que el niño o los niños del criterio A.  La participante (P9) establece 
en su relato la edad con la que contaba al iniciar el acercamiento sexual con la menor 
sugiriendo una diferencia de edad de veinte años:  
 

“Yo tenía treinta años, la nena empezó cuando tenía como diez años por ahí.  
Yo la cuidaba, el empezó a llevármela a casa para que yo le hiciera actos lascivos a 
ella.” 
 
     Parte del diagnóstico pedofílico el DSM-IV-TR, hace referencia a tres 
especificaciones entre las cuales se debe definir si la persona manifiesta el 
comportamiento pedofílico con atracción sexual por los hombres, mujeres o ambos 
sexos.  También debe especificarse si se limita al incesto e igualmente si es de tipo 
exclusivo (atracción sólo por los niños) o de tipo no exclusivo (atracción por adultos 
también).  En el caso de la participante identificada, hizo referencia a tener una 
atracción sexual por ambos sexos y tipo no exclusivo pues mantiene relaciones con 
adultos también.  Cabe señalar que aunque la víctima en el caso por el cual está 
sentenciada es una fémina, la participante sostuvo haber tenido acercamientos sexuales 
con otros menores de edad (varones y féminas).  Parte del relato que sostiene esta 
especificación se expone a continuación (en adición al trío que llegó hacer con una 
menor de edad y al acto sexual de la menor involucrada en el caso): 
 

“Yo tenía una cámara de esas que se veía la persona, entonces yo le enseñaba 
mis partes, pero no le enseñaba mi cara.  Ellos me enseñaban sus partes y tampoco me 
enseñaban la cara. (Le pregunto: cómo sabía que eran niños? Y responde […] porque 
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ellos me enseñaban el pene por la cámara y se veía que era un niño.  Eso me excitaba, 
me gustaba. La mayoría eran menores […] un día llegué a chatear con una 
muchacha.”  
 
     En respuesta al incesto, se considera relevante mencionar que aunque la relación con 
la menor vinculada es una incestuosa (hijastra), la participante no se limita a este tipo de 
manifestación del comportamiento pedofílico.  Igualmente, esta mujer mostró que su 
conducta sexual es de tipo no exclusivo, ya que se ha relacionado  sexualmente también, 
y de modo simultáneo, con varones y mujeres adultas.  
 
 
4. Discusión  
 
     Las siguientes conclusiones, están basadas en los hallazgos de esta investigación.  
Estos además, se enmarcan en algunos de los contenidos de la revisión de literatura 
existente.  En esta discusión se exponen las conclusiones más relevantes según las 
áreas/categorías analizadas: 
 
Características socio-familiares  
 
1. La relación con la figura materna y paterna presentó ser una de las carencias 
emocionales más significativas para éstas participantes dentro de su familia de origen.  
También coexistió el maltrato por parte de la figura paterna y hubo historial de abuso 
sexual. Ante todas estas vivencias, se concluye que un rasgo común que caracteriza 
estas historias de vida en la dimensión socio-familiar es la disfuncionalidad familiar. 
Esto concurre con investigaciones donde se encuentra historial de disfuncionalidad en la 
familia de origen (González, et al., 2004). 
 

2. Sospechamos que dentro de la disfunción familiar, estas participantes tuvieron que 
ejecutar roles parentales, haciéndose cargo de sí misma y de sus hermanos en ausencia 
de figuras adultas responsables. 
 

3. Analizando la experiencia dentro del entorno socio-familiar, se infiere que éste pudo 
haber influido en el desarrollo psicosexual de las participantes.  De igual modo, su 
bagaje familiar  pudo haber fomentado por medio del aprendizaje social (del ambiente o 
entorno en el cual fueron criadas), la conducta agresiva y sexual que manifestaron 
eventualmente las entrevistadas.   
 

4. Se concluye que como parte del proceso psicoterapéutico recomendado para estas 
mujeres, debería ser más efectiva una modalidad psicodinámica, que trabaje hacia la 
reestructuración de los vínculos disfuncionales que existieron en su desarrollo (por 
ejemplo, los procesos de apego con sus figuras parentales).  
  

5. Otra consecuencia de las experiencias que vivieron estas mujeres se relaciona al 
desarrollo de destrezas sociales. A estas mujeres se les hace difícil manejar relaciones y 
especialmente resolver conflictos sin recurrir a respuestas poco saludables. En su 
mayoría, las participantes de esta investigación han continuado presentando conductas 
en su núcleo familiar inmediato y/o actual que son similares a la que tuvieron en su 
niñez. De esta forma han continuado reproduciendo los patrones de sus familias de 
origen.  
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6. La repetición de posturas emocionales y conductuales vividas dentro de su familia 
de origen nos permite considerar la posibilidad de terapia de familia (con la familia 
actual). La reestructuración de la familia y de los roles actuales beneficiaría la 
integración eventual de estas mujeres con sus familias en la libre comunidad. 
 
 Características psicológicas individuales y la descripción del acto sexual 
 
1. De forma integrativa, se puntualiza el que se pudo identificar una postura de 
negación (como un mecanismo de defensa) en aquellas féminas que expresaron no 
haber cometido actos sexuales con los menores  de edad.  Esto es congruente con la 
literatura reciente (Sánchez, 2003; & Herrera-Febles, 2005).  
 

2. Particularmente, (y conforme a los hallazgos presentados en las participantes 
seleccionadas) el que estas mujeres hayan sido víctimas de un ciclo de vida carente de 
seguridad, protección y estructura/disciplina adecuada pudo haber contribuido al 
desarrollo de patrones relacionales de tipo emotivo disfuncional y por consecuencia en 
una conducta sexual también disfuncional. 
 

3. Se descubrieron, a través de las narrativas, que seis de las siete participantes 
seleccionadas cumplieron con las siguientes sub-tipologías específicas: una participante 
(P9) fue categorizada como <<Predispuesta/Inter-generacional>>. Dos participantes 
(Ps.8, 13) fueron identificadas como <<Maestra/amante>> y tres participantes (Ps.5, 14, 
15) fueron clasificadas como <<Coaccionada por un varón>>.  La otra participante 
(P10) se categorizó en la tipología general/activa.  Estas sub-tipologías generales y 
específicas se desprenden de la manera en que ellas narraron el acto y la relación 
percibida con la víctima; conforme a la revisión de literatura (Grayston & De Luca, 
1999; Mathews, Matthews, & Speltz, 1989).  
 

4. La presencia de historial de abuso sexual comúnmente incestuoso descrito para la 
sub-tipología <<Predispuesta/inter-generacional>>, no debiera ser un criterio exclusivo 
para clasificar un diagnóstico parafílico.  Las participantes (Ps.5, 9, y 14) tienen 
historial de abuso sexual incestuoso y manifiestan su parafilia de forma diferente. 
Particularmente, la participante (P9) fue identificada como <<Predispuesta/inter-
generacional>>, mientras que las participantes (Ps.5 y 14) fueron identificadas como 
<<Coaccionada por un varón>>.  Similarmente, la participante (P13) reportó historial 
de abuso sexual (no incestuoso) y fue clasificada como <<Maestra/amante>>.  
 

5. El perfil de la participante (P9) que cumplió con los criterios del DSM-IV-TR 
(2002) para el diagnóstico de Pedofilia [302.2] incluyó el que era la menor de una 
familia numerosa (siete miembros incluyendo madre y padre). Fue víctima de castigo 
físico por parte de su padre y víctima de abuso sexual por parte de un hermano desde los 
14 hasta los 26 años. Era una niña parentizada, haciéndose cargo de roles y tareas en el 
hogar cuando no le correspondían. Utilizó marihuana desde los 17 hasta los 20 años. 
Tuvo dificultad con las figuras parentales, describiendo a su padre como estricto y la 
relación con su madre como una de desconfianza. Cuando le relató a su madre la 
situación de abuso sexual, ésta no le creyó. Igualmente, esta participante presentó un 
historial de abuso sexual incestuoso, dificultades psicológicas y fantasías sexuales 
desviadas, lo cual la categoriza bajo la descripción de la tipología <<Predispuesta/inter-
generacional>>.  
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5. Conclusiones finales y recomendaciones 
 
     Según, Center for Sexual Offender Management (2000), las personas que comenten 
ofensas o delitos sexuales son estereotipadas y juzgadas a base de ideas falsas en 
ausencia de estudios que provean bases empíricas.  Esta investigación viene a llenar una 
carencia de información sobre un fenómeno del comportamiento sexual en mujeres: la 
atracción hacia menores de edad como objetos de su deseo.  Como parte del análisis que 
se desprende de esta investigación, surgieron hallazgos relacionados a las tipologías de 
la “agresora sexual” donde predominaron los subtipos de <<Maestra/amante y 
<<Coaccionada por un varón>>.  Estas sub-tipologías resultaron cognoscitivamente en 
que las mujeres excusaran su comportamiento.  En el caso de la <<Maestra/amante>>, 
percibiendo que la atracción era mutua y deseada por la víctima. Entendiendo la 
relación como reciproca y romántica.  La <<Coaccionada por varón>> aminoraba su 
sentido de culpa debido a que se veía amenazada y atemorizada por el co-autor. Ésta 
pudiera (psicológicamente) estar responsabilizando al co-autor por el acto 
sexual/agresivo e identificándose con la víctima.  Este posicionamiento psicológico de 
las mujeres nos permite proponer que ellas se sienten rechazadas y juzgadas  
injustamente por el resto de la sociedad ya que desde su perspectiva no se percataban de 
que estaban haciendo daño. 
 
     Otra finalidad de esta investigación fue contribuir a la elaboración de perfiles que 
puedan ser tomados en consideración a la hora de establecer un diagnóstico/tratamiento 
para cualquier mujer que presente este cuadro clínico.   Basado en el comportamiento de 
las participantes entrevistadas, a nivel de intervención, se recomienda que los módulos 
psicoterapéuticos sean cónsonos con las sub-tipologías, (Ej. La mujer predispuesta, la 
mujer coaccionada por un varón, la maestra/amante, activa y/o pasiva).   
 
     Respectivamente, ya que es extremadamente complejo el detectar la manifestación 
del comportamiento pedofílico en todas sus áreas (intra o extra-familiar); se recomienda 
que todo profesional en cualquier cernimiento de salud mental explore esta área 
detenidamente.  Tan pronto un profesional de la conducta humana identifique una mujer 
que reporte lo siguiente: 1) historial de maltrato y abuso sexual en la niñez, 2) y/o algún 
tipo de maltrato dentro de sus relaciones de pareja que no hayan sido trabajados 
mediante un proceso de ayuda psicoterapéutica; deberá considerarlas como áreas que 
son potencialmente relevantes para la exploración del comportamiento pedofílico.  
Basado en el trasfondo familiar y el impacto que el mismo tuvo en la vida de las 
participantes se recomienda a los profesionales de la conducta humana considerar un 
proceso de terapia psicodinámica mediante el cual se trabajen los procesos de apego. 
  
     En esta investigación se logró identificar que la manifestación del comportamiento 
pedofilico en la mujer es una realidad que requiere ser atendida responsablemente, 
validando sus características socio-familiares, psicológicas y tomando en cuenta las 
experiencias de vida de las participantes. El diagnóstico clínico de pedofilia se ha 
reservado hasta ahora para los varones.  El hecho de no considerar la posibilidad de que 
este trastorno clínico pueda diagnosticarse en la mujer repercute en que los 
profesionales de la conducta humana sean incapaces de formular planes de intervención 
cónsonos con la problemática clínica que presentan estas mujeres.  
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     Consecuentemente, los profesionales se limitan en su rol y/o utilizan estrategias poco 
recomendadas ante esta problemática.  Definitivamente, se da a lugar la dificultad para 
conceptualizar aquellos casos en los que una mujer cumpla a nivel de criterios con este 
diagnóstico clínico, en el cual manifiestan un interés sexual particular por los menores 
de edad.  Ante la complejidad característica de estas mujeres participantes se considera 
urgente plasmar una descripción mediante la cual se pueda categorizar el 
comportamiento pedofílico manifestado por la mujer.  De este modo, en el escenario 
práctico de la salud mental, se sentarían las bases para implementar un plan de 
tratamiento cónsono y viable para estas mujeres. 
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