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RESUMEN 

 

El papel que desempeña la familia es la base fundamental para que cada uno de sus 

miembros vaya desarrollando habilidades para desenvolverse de acuerdo a las normas 

establecidas en la sociedad, tenemos que en el contexto familiar del agresor sexual,  su 

familia fue disfuncional y existe la posibilidad que el victimario constituya una familia 

en la que el incesto aparezca. Una característica del agresor sexual es que necesita 

convencerse que existe alguna justificación en su conducta; además, existen factores que 

potencian la probabilidad de un abuso sexual hacia el niño o la niña, ya que esto no es 

algo que ocurre de improvisto. El objetivo de la investigación realizada es describir el 

perfil  personológico del pedófilo y pederasta, señalar los tratamientos psicológicos más 

efectivos, el contexto del agresor sexual, la tipología del agresor sexual y establecer una 

propuesta de intervención psicológica, realizando la revisión de artículos y publicaciones 

científicas por medio del método bibliográfico descriptivo. Luego de la investigación 

realizada, se obtiene como resultado que en la actualidad no existe un tratamiento 

terapéutico eficaz, por lo que se considera la necesidad de establecerlo, es por ello que, 

se esbozará una propuesta basada en el modelo cognitivo conductual; para ello es 

importante conocer la tipología del agresor sexual, sus antecedentes, su estructura 

personológica con la que se trabajará; la aplicación de técnicas específicas empleadas en 

el pedófilo y el pederasta; este tratamiento tendrá la duración de 1 año, el mismo que 

contará con tres etapas que son: diagnóstico, tratamiento y seguimiento.  

Palabras claves: perfil personológico, pedófilo, pederasta, intervención psicológica, 

cognitivo conductual. 

 

ABSTRACT 

 

The role played by the family is fundamental basis for each of its members to develope 

several social skills. A sexual aggressor, in its family context, could be raised in 

dysfunctional family, and the possibility that the victimizer constitutes a family in wich 

incest appears exists. The sexual aggressor needs to be convinced that there is some 

justification in his behavior; and the possibilities that his victims were child increases, 

since this don't happens unexpectedly. The investigation's objective is to describe the 

pedophile and its personological profile, to point out the most effective psychological 

treatments, the context, the typology and to establish a psychological intervention 

proposal for the sexual aggressor, reviewing articles and scientific publications through 

the descriptive bibliographic method. After we carried out the research found that 

currently there is no effectiv therapeutic treatment, so we need to establish one. For this 

is important to know the typology of the sexual aggressor, his background, his 

personological structure he will use, the application of specific thecniques used in 

pedophile. This treatment will last for 1 year, which will have three stages: diagnosis, 

treatment and follow-up. 

Keywords: personological profile, pedophile, pederast, psychological intervention, 

cognitive behavioral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El abuso sexual infantil es toda actividad sexual impuesta por el abusador, es decir, un 

comportamiento sexual que es dado entre un adulto y un menor, el niño o la niña es 

manipulado para una estimulación sexual (manoseos, coito, voyeurismo, besos sexuales, 

realización de pornografías, frotar los genitales sobre un niño, sexo oral ) por parte de un 

familiar, desconocido o conocido adulto, el abusador tiene el control psíquico y físico del 

victimario ( Berlinerblau, 2016; Corral y Echeburúa, 2006). 

 

La investigación realizada por un medio de comunicación nacional digital denominado 

“eltelégrafo” (2017) muestran datos estadísticos reportados de abuso sexual infantil que 

fueron tomados por la Fiscalía, en el 2014 se reportó 34 denuncias, el 2015 se reportaron 

264 abusos sexuales  esto ha ido cada año incrementando, en 2017 se reportaron 1.256 

abusos sexuales a nivel nacional que por lo general se daban entre de niños 6 a 14 años. 

 

Para poder comprender porque cada año las estadísticas aumentan es importante saber la 

diferencia entre un pedófilo y un pederasta que son quienes cometen el abuso sexual. La 

pedofilia es un trastorno que forma parte de la parafilia caracterizado por una atracción 

sexual, es  la presencia intensa  de fantasías, conductas e impulsos sexuales que produce 

un nivel elevado de excitación hacia los niños o niñas, el pedófilo busca un objeto sexual 

a través de la pornografía infantil, auto-estimulándose y observando; no mantiene 

relaciones sexuales con el niño o niña (Reyes, Acosta, y  Gómez , 2012; Trabazo y  Azor, 

2009). 

 

En cambio el pederasta es aquel individuo que tiene fantasías sexuales y son llevados a 

la realidad, es decir, existe la penetración vaginal o anal entre el adulto y el menor, es 

importante mencionar que un pedófilo puede convertirse en un pederasta ( Herrero y 

Negredo, 2016). 

 

El objetivo de la investigación realizada es describir el perfil  personológico del pedófilo 

y pederasta, señalar los tratamientos psicológicos más efectivos, el contexto del agresor 
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sexual, tipología del agresor sexual y una propuesta de intervención psicológica, 

realizando la revisión de artículos y publicaciones científicas por medio del método 

bibliográfico descriptivo. 
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PERFIL PERSONOLÓGICO DEL  PEDÓFILO Y  PEDERASTA, ASÍ 

COMO  LOS TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS MÁS EFECTIVOS 

 

Contexto familiar del pedófilo y pederasta 

 

El papel que desempeña la familia es la base fundamental para que cada uno de sus 

miembros desarrolle habilidades, lo que posteriormente ayudará a desenvolverse en la 

sociedad, tomando en cuenta que, todo lo que se aprende proviene del núcleo familiar, un 

cambio que se de en el contexto familiar influirá en el funcionamiento personal de cada 

uno de los integrantes de la familia (Pinto y Aramayo, 2010). 

En las investigaciones que se han realizado del contexto familiar del pedófilo y pederasta, 

que de ahora en adelante denominaremos agresor sexual, se menciona que dentro del 

hogar, sus padres tenían problemas con el alcohol y uso de drogas, vivenciaron u 

observaron maltrato intrafamiliar o extrafamiliar (Larrotta y Rangel, 2013). En muchos 

de los casos, en el contexto familiar  del  agresor sexual se ha dado el abuso sexual  de 

generación en generación, violencia psicológica, rigidez y una relación distante y 

conflictiva  entre padre e hijo, no existe una estabilidad familiar, estas situaciones se 

repiten y existe la posibilidad que el victimario constituya una familia en la que el incesto 

aparezca (Sánchez y Siria, 2011). 

Su estructura familiar no ha tenido un buen manejo del castigo y el refuerzo, esto 

constituye un elemento para desarrollar conductas inadecuadas en el agresor sexual, 

además fueron expuestos a la pornografía  antes de los 7 años de edad ya que sus padres 

pensaban que de esta manera el interés sexual sería mejor y no formarían un hijo 

homosexual (Cerón, Roa, y Salcedo, 2017). 

El vínculo que se genera entre padres e hijos permitirá a sus hijos que tengan seguridad 

en sí mismo y actuar de manera adecuada con las personas a su alrededor, si esta relación 

parental es escasa, no existe apego y hay rechazo hacia el niño o adolescente, se 

desarrollará en el adolescente un comportamiento sexual delictivo (Sánchez y Siria, 

2011). 
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Tipología del agresor sexual 

 

A continuación se detalla la tipología del agresor sexual que incluye el pedófilo y 

pederasta, los estudios realizados por diferentes autores  muestran que ambos términos se 

clasifican de la misma manera: 

Abusadores regresivos: crecen en la adultez con un desarrollo normal sexualmente y 

muestran interés hacia la otra persona de su sexo contrario y edades iguales, pero por el 

deterioro de la relación con su pareja (afecto), atraviesan por un momento de crisis 

existencial o experiencia traumática sintiendo la necesidad y satisfacción de seducir y 

abusar sexualmente del niño o niña, tratan de compensar el quebranto de las relaciones 

interpersonales, por lo general el abuso suele ser intrafamiliar (Gonzalez, Martinez, 

Leyton, y Bardi, 2004). 

Abusadores obsesivos: son personas que abusan de varios niños en repetidas ocasiones, 

por lo usual son niños fuera del entorno familiar (Gonzalez, Martinez, Leyton, y Bardi, 

2004).  

Abusadores subindividuados con una diferenciación débil: por lo general, los abusos 

sexuales cometidos son por subsanar carencias del pasado, el abuso sexual se da en un 

entorno intrafamiliar o extrafamiliar, sus abusos cometidos son homosexual o 

heterosexual (Martín y Vozmediano, 2014). 

Violador circunstancial: son personas que cometen el abuso sexual durante un 

acontecimiento, por ejemplo, fiestas o eventos, y se encuentran bajo el efecto de alguna 

droga o alcohol (Martín y Vozmediano, 2014). 

Abusadores individuados con una diferencia moderada: el abusador creció en un entorno 

con violencia, fue rechazado por parte del padre y existió sobreprotección por parte de la 

madre, formando así una persona que no respete los derechos de los demás (Gonzalez, 

Martinez, Leyton, y Bardi, 2004; Martín y Vozmediano, 2014). 

 Abusador predispuesto intergeneracional: el abusador fue violado en su infancia; por lo 

general este tipo de abusadores se siente solos (Larrotta y Rangel, 2013). 

Abusador de disfunción sexual y agresividad: es aquel que encuentra el placer en el 

sufrimiento de la víctima, por lo general su preferencia son mujeres y niñas, lo que 
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predomina en este tipo de personas es el poder y el control que tienen sobre la víctima 

(Larrotta y Rangel, 2013). 

Tipo de pensamientos que pueden presentarse en los agresores sexuales 

 

Para poder analizar qué pensamientos se presentan en los agresores sexuales, es 

importante describir los dos términos por separado, algunos profesionales y las personas 

en general se han preguntado ¿Qué puede pensar este tipo de persona para hacerle daño 

a un niño o una niña? ¿No se da cuenta del daño que le está ocasionando al menor?, el 

agresor sexual necesita convencerse que existe alguna justificación en su conducta, para 

él poder ser el víctima de todo esto ( Trabazo y Azor, 2009). 

El pedófilo piensa que las caricias no son igual que el sexo y es por eso que no causa 

ningún daño alguno, otro pensamiento de estas personas es que, todo lo que hacen es por 

cariño al niño o la niña, y que el niño no cuenta lo que ocurrió porque le gusto (Vasquez, 

2017). 

El pederasta trata de autojustificarse para no tener remordimiento alguno por los abusos 

cometidos, se dice así mismo  que su conducta no es dañina para el menor porque existe 

un vínculo afectivo que permite llegar al abuso, además menciona que la vida sexual es 

una etapa más, también piensan que lo que está haciendo es ayudar al niño a iniciar en un 

aprendizaje para todo la vida ( Trabazo y Azor, 2009). 

La sociedad también puede plantearse como pregunta ¿por qué los agresores sexuales 

utilizan menores para satisfacer sus necesidades sexuales?, a lo que se encuentra que el 

agresor sexual, tanto el pedófilo como el pederasta, sienten una atracción por los niños 

porque son incapaces de mantener un contacto sexual con un adulto y sienten temor de 

no  poder satisfacer las demandas que exige una persona adulta, es por eso que elige a un 

menor para sentirse superior (Arbacco, 2014). 

 

Perfil personológico del agresor sexual 

 

Conocer el perfil del agresor sexual es una de la necesidad del profesional; el  abusador 

sexual puede ser de cualquier clase social, etnia, raza, religión, estado civil y poseer 

cualquier nivel educativo, su edad promedio para cometer abusos sexuales es entre los 16 
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y 36 años, esta patología se va desarrollando en la adolescencia o a inicios de vida adulta 

(Gonzalez, Martinez, Leyton, y Bardi, 2004). 

El perfil personológico del pedófilo y del pederasta es igual, comparten las mismas 

particularidades patológicas, el agresor sexual no sabe utilizar mecanismos de 

afrontamiento, frecuentemente utiliza la negación como un recurso necesario para 

enfrentar la ley, prevalece el uso de la disociación y el mecanismo de desplazamiento, su 

conducta es impulsiva, teniendo inconvenientes en el desarrollo de la empatía (Yesuron, 

2015). 

El agresor sexual se enfrenta a constantes problemas emocionales utilizando fantasías 

sexuales excesivas tratando de sustituir las relaciones interpersonales, el agresor sexual 

atribuye un concepto incorrecto de su imagen, presentando rasgos obsesivos muy 

marcados, son exhibicionistas; cuando el pedófilo y el pederasta fueron abusados 

sexualmente en la infancia, presentando como manifestaciones de afectación emocional, 

altos niveles de hostilidad y mostraban gran interés y preocupación en la sexualidad de 

un niño o niña (Yesuron, 2015). 

Los agresores sexuales presentan sentimientos de inferioridad, una autoestima baja, poca 

tolerancia al estrés, su contexto social es muy pobre, tiene mucha dificultad para 

relacionarse con personas de la misma edad o mayor, muestran sentimientos de ira 

constante y dependencia, sufren de ansiedad (Becerra, 2013). Los rasgos fóbicos, rasgos 

de personalidad por evitación, miedo al abandono, narcisismo e impulsividad, rasgos 

neuróticos e introversión, infantilismo son características del sujeto que comete el abuso 

sexual, ellos se valen del engaño y manipulación hacia el menor (Larrotta y Rangel, 

2013). 

Los agresores sexuales tienden a tener una mejor relación con los niños, por lo general 

tratan de buscar un empleo que su contexto sea infantil, almacenan fotos de niños, 

pornografías infantiles y siempre están predispuestos a cuidar de niños (Bieber , 2012). 

Es importante tomar en cuenta que no todos los abusadores sexuales tienen la misma de 

edad de inicio, ni utilizan las mismas estrategias. Los pedófilos utilizan un símbolo 

identificatorio (Ver anexo A) estos símbolos están combinados, por una parte externa que 

representa el adulto y la parte interna al menor, los triángulos representan a los niños y 

los corazones a las niñas, puede ser utilizados en anillos, cadena, moneda u otro objeto 

donde puede ser tallado el símbolo, es necesario comprender que al pedófilo no le atrae 
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el cuerpo sexualmente del niño o niña como al pederasta, sino más bien lo que significa 

la niñez para el abusador, dónde él representa un punto de fijación en el que invierte el 

papel, siendo ahora el victimario y necesita de una víctima (Bieber , 2012). 

Por lo general, el abuso sexual no es algo que ocurre de improviso, trae consigo muchos 

componentes que predisponen que el menor sufra un abuso como: el maltrato psicológico, 

conflictos entre padres, extremadas privaciones, padres alcohólicos, problemas 

psicológicos y psiquiátricos, es por ello que muchos de los niños no mencionan a algún 

familiar cercano o alguien de confianza lo sucedido porque “aceptan” la violación como 

parte de la atención y afecto (abc Color, 2010). 

 

Intervención psicológica para el agresor sexual 

 

En la actualidad no existe un tratamiento terapéutico eficaz que haya sido comprobado 

sus resultados al 100%, por lo que se planteará un tratamiento para el agresor sexual y las 

intervenciones psicoterapéuticas, que se basará en el modelo cognitivo conductual, 

considerando las bases teóricas expuestas anteriormente en este trabajo (Móntas, 2011). 

El modelo cognitivo conductual permitirá al agresor sexual aceptar su fijación sexual, 

conocer sobre sus antecedentes desde la infancia hasta la actualidad, controlar los 

impulsos, anular las distorsiones cognitivas presentes, evaluar las actitudes negativas que 

tiene hacia las otras personas adultas, elevar el autoestima, hacer conciencia del daño que 

ha causado a las víctimas, desarrollar habilidades sociales coherentes y una educación 

sexual adecuada, evitar la reincidencia  (Calleja y Carrero, 2012; Londoño, 2017). 

Este modelo terapéutico nos indica que existen mil formas de reaccionar ante un evento 

pero depende mucho de cómo piensa la persona respecto al evento y cómo actuará 

posteriormente, tomando en cuenta que primero se aborda las conductas disfuncionales  

más marcadas para luego pasar a otra fase (Navarro y Hernandez, 2013). 

Es importante, establecer un buen clima terapéutico durante todas las sesiones entre 

terapeuta y paciente, así se obtendrá respeto y confianza, en cada sesión terapéutica es 

necesario observar las conductas, silencios, respetando los ritmos en que va el paciente 

de esta manera todas sus reacciones nos irá aportando información, valorando la 

comunicación no verbal como verbal (Rodriguez y Salinas, 2011). 

Las técnicas que se aplicarían dentro del modelo cognitivo conductual son: 
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- Conciencia plena, esta técnica fue aplicada a pacientes con trastornos de ansiedad, 

depresión, obsesivos compulsivos, teniendo un resultado eficaz según lo indica la 

investigación realizada por Pérez y Botella (2006); permitirá conocer el pasado del 

paciente y que él mismo se dé cuenta de cómo su conducta se fue direccionado hacia 

los abusos sexuales, confrontando las actitudes negativas y trabajando los mecanismos 

de defensa; además esta técnica ayudará para que el terapeuta observe la forma en que 

se relaciona con la historia personal, en base a lo explicado, el objetivo es que el 

paciente tome conciencia de los abusos sexuales cometidos y que aprenda a descubrir 

cuáles son los elementos para que dicha conducta genere (Amaya, 2015). 

- Sensibilización encubierta, esta técnica fue aplicada a 24 agresores sexuales que se 

encontraban dentro de la cárcel en España, teniendo un resultado positivo según lo 

indica Nuñez (2013), permitirá enseñar al paciente a reconocer las emociones y 

sentimientos del victimario por medio de un video donde se visualice como es abusado 

un niño, posteriormente a este video se le realiza las preguntas como: ¿Qué es lo que 

observó? ¿Qué sintió el niño? ¿Cree usted que al niño le gustó esa acción recibida? 

¿Qué podría hacer usted si observa o sabe de un abuso sexual hacia un niño o niña?, 

es necesario que el terapeuta observe las conductas antes, durante y después, y que no 

sea tomada como un juicio hacia el victimario, esta técnica se la puede repetir varias 

veces con diferentes escenarios hasta lograr que el paciente sienta remordimiento 

alguno, en base a lo explicado el objetivo es que el paciente mejore la capacidad para 

comprender el sufrimiento del víctima ( Dahab, Rivadeneira, y Minici, 2005; 

Fernandez, 2004). 

- Reestructuración cognitiva, esta técnica fue aplicada a pacientes de estrés 

postraumático por abuso sexual, obteniendo un buen  resultado, esta investigación fue 

realiza por Vallejo y Córdoba (2012), permite que el paciente ubique los pensamientos 

negativos sobre el abuso sexual, se le entregará al paciente una hoja para que vaya 

anotando todo aquello que piense sobre el abuso sexual, luego junto con el psicólogo 

irán discutiendo sobre aquellos pensamientos anotados; es importante que el paciente 

no se refiera a sí mismo como un delincuente sexual sino como alguien que cometió 

un abuso sexual, en base a lo explicado el objetivo es identificar y modificar aquellos 

pensamientos negativos que se interpretan de la experiencia vivida (Castro y Castedo, 

2009; Calero, Froján, y Montaño, 2011; Vindel , Collado, Salguero, y Wood, 2011). 

- Técnicas de autocontrol emocional, esta técnica fue aplicado a un grupo de 63 personas 

que se encontraban en la cárcel de España, por haber cometido abusos sexuales, 
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obtenido un resultado eficaz de la investigación realizada por Benedicto y Rosero 

(2017), consiste en que el paciente tenga la capacidad de controlar sus emociones, y 

que comprenda que no necesita acudir  al abuso sexual como estrategia de 

afrontamiento de la ira o búsqueda del control, además permite que el paciente 

reflexione antes de actuar, buscar mejores opciones y permitirá al paciente recordar  

las consecuencias que le puede traer sus actos; antes y después de la realización de la 

técnica es necesario aplicar la relajación muscular y respiración profunda en base a lo 

expuesto el objetivo es que el paciente tenga el control sobre su propia conducta (Tarin 

y Escarti, 2012). 

- Técnica de habilidades sociales, esta técnica fue aplicada a 90 hombres dentro de la 

cárcel, obteniendo un resultado favorable según lo indica la investigación realizada 

por Sánchez y Ortiz (2002), permitirá promover cambios en la manera de interactuar 

con el medio exterior, mediante estrategias y técnicas terapéuticas, como por ejemplo 

el role playing, esta técnica tiene la finalidad de mostrar al paciente la manera 

apropiada de interactuar con la sociedad, en base a lo expuesto, el objetivo es 

desarrollar habilidades sociales adecuadas para diversas situaciones interpersonales 

que se presenten (Muse y Frigola, 2003; Lacunza, 2012; Gonzalez y Carrasco Miguel 

, 2006). 

- Psicoeducación, esta técnica fue aplicada a los familiares de los niños que fueron 

víctimas de abusos sexuales, obteniendo resultados eficientes según la investigación 

realizada por Jiménez y Peña (2010), tiene como propósito de dialogar con la familia 

y explicarle los detalles de la terapia; el paciente y su familia desarrollarán un taller 

reflexivo, mediante preguntas ¿Qué significa el abuso sexual?¿Qué piensan de la 

situación?¿Qué nuevos hábitos debe realizar el paciente?¿Qué les gustaría hacer como 

familia?, además esta técnica le ayudará al paciente a reorganizar situaciones de su 

vida, y eliminar prejuicios reduciendo así el riesgo de recaídas por el rechazo familiar 

que pueda existir; en base a lo expuesto el objetivo es desarrollar habilidades de 

planificación de vida (Della, 2016; Campero y Ferraris, 2014). 

- Prevención de recaídas, esta técnica fue aplicada a delincuentes juveniles y 

maltratadores, obteniendo un resultado favorable según la investigación realizada por 

Rendón y Puello (2007),  en lo cual indica que es necesario identificar las situaciones 

de riesgo para realizar estrategias necesarias; los actos sexuales no son por impulsos 

sino más bien lo planean, por ejemplo, si el paciente realizaba sus abusos sexual 

cuando su víctima estaba sola, la estrategia sería que el paciente esté siempre 
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acompañado de una persona adulta, en base a lo expuesto el objetivo es instruir al 

sujeto a anticipar la escenarios de riesgo y generar conductas de afrontamiento 

adecuadas (Della, 2016). 

Luego de realizar todas las técnicas expuestas anteriormente, es importante que el agresor 

sexual pida perdón de manera simbólica, por el daño causado según la investigación 

realizada por Echeburúa (2013), se realiza por medio de una carta escrita para 

posteriormente quemarla, esta técnica ayudará a reconciliarse con el pasado, no en 

posición de culpabilidad, sino en asumir la responsabilidad de los actos. 

La intervención terapéutica tendrá la duración de 1 año, que estará dividida de la siguiente 

manera: el primer mes constará de dos sesiones a la semana, los 7 meses siguientes las 

sesiones serán una vez por semana y los siguientes 4 meses las sesiones serán cada 15 

días, con un total de 44 sesiones terapéuticas (Martinez y Redondo , 2016). 

Se comenzará con una entrevista abierta, ya que permitirá conocer la sintomatología del 

paciente, cuán consciente está sobre su patología y qué es lo que lo motiva a estar en 

tratamiento y, en caso de no tenerlo, dentro de la estrategias propuestas crear la demanda, 

conforme las sesiones se vayan dando. Se empleará la entrevista semiestructura para 

focalizarse en los puntos más específicos de la información que proporciona el paciente 

(Diaz, Torruco, Martinez, y Varela, 2013; Della, 2016). 

Durante el primer mes de la intervención terapéutica, en las sesiones se abordará los 

antecedentes del paciente, sus mecanismos de defensa, se realizará una entrevista con los 

familiares, entre la quinta o sexta sesión se aplicará el test MMPI-2 que fue creado por 

Starke, Hathaway y McKinley, consta de 567 preguntas con literales de verdadero o falso, 

se aplica a partir de los 16 años, este test permitirá evaluar las conductas del paciente, 

conocer el perfil personológico y detección de alguna psicopatología(Zambrano, Caicedo, 

y Matabanchoy, 2015; Zambrano R. , 2014). 

Las sesiones de tratamiento, que durarán 7 meses, tienen como finalidad modificar la 

conducta del agresor sexual, teniendo en cuenta su patología, utilizando la técnica de 

conciencia plena, sensibilización encubierta, reestructuración cognitiva, control 

emocional, habilidades sociales y psicoeducación. Las sesiones de seguimiento tendrán 

una duración de 4 meses, tiene la finalidad de contener y reforzar los efectos terapéuticos 

logrados durante el tratamiento, utilizando las técnicas de prevención de recaídas y  la 

reconciliación consigo mismo (Ver anexo B). 
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CONCLUSIONES 

 

El contexto familiar influye mucho en la vida de las personas, el agresor sexual estuvo 

expuesto desde la infancia a maltratos intrafamiliar o extrafamiliar, abusos sexuales, 

pornografía antes de los 7 años de edad, padres con problemas de alcohol o drogas, una 

relación rígida y distante con sus padres, es decir, no existió una estabilidad familiar, 

provocando la probabilidad que el incesto se repita. 

 

El perfil personológico del pedófilo y pederasta es igual, comparten las mismas 

particularidades patológicas, enfrentándose a constantes cambios emocionales, su edad 

promedio para cometer abusos sexuales es entre los 16 y 36 años, la diferencia es que no 

utilizan las mismas estrategias con los niños o niñas, es importante comprender que el 

pedófilo no le atrae sexualmente el cuerpo del niño o niña como en el pederasta sino más 

bien es lo que significa para el abusador la etapa de la niñez. 

 

Para poder realizar un tratamiento psicológico, es necesario conocer con qué tipología del 

agresor sexual se va a trabajar, para eso se aplicara la entrevista abierta y semiestructurada 

y la aplicación de una prueba de personalidad, permitirá de esta manera obtener 

información necesaria.  

 

En la investigación realizada, no se evidencia la existencia de un tratamiento psicológico 

que haya sido comprobado, ni que haya sido eficaz, por lo que se planteó una propuesta 

de intervención psicológica basado en el modelo cognitivo conductual, aplicando 

diferentes técnicas como: conciencia plena, sensibilización encubierta, reestructuración 

cognitiva, técnicas de autocontrol emocional, habilidades sociales, psicoeducación y 

prevención de recaídas. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

Plan terapéutico  

Fase  

 

Tiempo estimado de la 

fase de la intervención  

Tiempo por sesión Objetivo Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mes: 8 sesiones 

 
 
 
 
 
 
 
 

45 a 60 minutos  

 

 

 

 

 

 

Conocer el contexto del 

paciente y la tipología, 

para poder establecer un 

tratamiento psicológico 

adecuado 

Utilización de la entrevista 

abierta y semiestructura 

para obtener información 

necesaria del paciente , 

aplicando la técnica de 

conciencia plena que nos 

va a permitir conocer los 

antecedentes del paciente, 

sus mecanismos de 

defensa y que consiente 

esta sobre su patología  

Entrevista a familiares 

cercanos  

La Aplicación del test 

MMPI 2, permitirá 

evaluar las conductas del 

paciente, conocer el perfil 

personológico y detección 

psicopatología 

 
 
 
 

Seguimiento  

 

 

 

 

7 meses: 28 sesiones 

 
 
 
 
45 a 60 minutos  

Concientizar al  paciente 

de los abusos sexuales 

cometidos y que aprenda a 

descubrir cuáles son los 

elementos para que dicha 

conducta genere 

Retomar la técnica de 

conciencia plena que nos 

ayudará, que el paciente se 

dé cuenta de cómo su 

conducta se fue 

direccionado hacia los 
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abusos sexuales, 

confrontando las actitudes 

negativas y trabajando los 

mecanismos de defensa,  

el terapeuta deberá 

observar al paciente la 

forma en que se relaciona 

con la historia personal 

 

Mejore la capacidad del 

paciente para comprender 

el sufrimiento del víctima  
 

Sensibilización 

encubierta, esta técnica va 

a permitir  enseñar al 

paciente a reconocer las 

emociones y sentimientos 

del victimario por medio 

de un video  donde se 

visualice como es abusado 

un niño, se le realizará 

preguntas como ¿Qué es 

lo que observó? ¿Qué 

sintió el niño? ¿Cree usted 

que al niño le gusto esa 

acción recibida? ¿Qué 

podría hacer usted si 

observa o sabe de un 

abuso sexual hacia un 

niño o niña? 

 

Identificar y modificar 

aquellos pensamientos 

Reestructuración 

cognitiva, esta técnica 
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negativos que se 

interpretan de la 

experiencia vivida 

 

 

 

 

 
 

permite que el paciente 

ubique los pensamientos 

negativos sobre el abuso 

sexual, se le entregará al 

paciente una hoja en la 

cual vaya anotando todo 

aquello que piense sobre 

el abuso sexual, luego 

junto con el psicólogo van 

a ir discutiendo sobre 

aquellos pensamientos 

anotados 

 

Brindarle estrategias al 

paciente para que tenga el 

control sobre su propia 

conducta 

 

 
 

Autocontrol emocional, 

esta técnica consiste en 

que el paciente tenga la 

capacidad de controlar sus 

emociones,  

comprendiendo que no 

necesita acudir  al abuso 

sexual como estrategia de 

afrontamiento de la ira o 

búsqueda del control, le 

ayudará al paciente 

reflexionar antes de 

actuar, buscar mejores 

opciones y permitirá al 

paciente recordar  las 

consecuencias que le 

puede traer sus actos, 
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antes y después de la 

realización de la técnica es 

necesario aplicar la 

relajación muscular y 

respiración profunda 

Desarrollar habilidades 

sociales adecuadas para 

diversas situaciones 

interpersonales que se 

presenten 
 

 

Técnica de habilidades 

sociales, esta técnica 

permitirá promover 

cambios en la manera de 

interactuar con el medio 

exterior, mediante el role 

playing, se le mostrará al 

paciente la manera 

apropiada de interactuar 

con la sociedad 

Desarrollar habilidades de 

planificación de vida 
Psicoeducación, esta 

técnica tiene el propósito 

de dialogar con la familia 

y explicarle los detalles de 

la terapia; el paciente y su 

familia desarrollarán un 

taller reflexivo, mediante 

preguntas ¿Qué significa 

el abuso sexual? ¿Qué 

piensan de la 

situación?¿Qué nuevos 

hábitos debe realizar el 

paciente?¿Qué les gustaría 

hacer como familia? 
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Tratamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 meses : 8 sesiones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 a 60 minutos  

Instruir al sujeto a 

anticipar la escenarios de 

riesgo y generar conductas 

de afrontamiento 

adecuadas 

Prevención de recaídas, 

esta técnicas permitirá, 

identificar las situaciones 

de riesgo para realizar 

estrategias necesarias por 

ejemplo, si el paciente 

realizaba sus abusos 

sexual cuando su víctima 

estaba  

sola la estrategia sería que 

el paciente esté siempre 

acompañado de una 

persona adulta 

Responsabilizar los actos 

que cometió el paciente 

mediante un acto 

simbólico  

Técnica simbólica del 

perdón, es importante que 

el agresor sexual pida 

perdón por el daño 

causado de manera 

simbólica, por medio de 

una carta escrita y luego 

quemarla, esta técnica lo 

ayudará a reconciliarse 

con el pasado, no en 

posición de culpabilidad, 

sino en asumir la 

responsabilidad de los 

actos 
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