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Introducción 

El delito sexual en Colombia es un flagelo que va en ascenso día a día, con el paso de los 

años, las víctimas y victimarios se caracterizan por ser más variados y las técnicas de modus 

operandi utilizadas evolucionan de manera sorprende, viéndose oportuno y pertinente desarrollar 

métodos en pro de la disminución o anulación de este tipo de prácticas ejerciendo una cultura de 

denuncio, además de protocolos de reacción ante un posible caso. 

la realidad es que no se han logrado proporcionar herramientas que influyan en el 

descenso de este delito, constituyéndose en una de las más grandes problemáticas, al respecto 

FORENSIS (2017), expone que: 

“La violencia sexual en Colombia presento en el año 2017 una tasa por cada 100.000 

habitantes de 48,28 que se traduce en la mayor, si se contrasta con lo registrado desde el 

año 2008 hasta el 2016. Aun cuando la tendencia durante el periodo fue estable, el 

aumento es evidente y significativo” (p.343) (Insituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2017).  

Interfiriendo en el adecuado desarrollo social por su alta demanda, requiriendo un mayor 

estudio en búsqueda de proporcionar una respuesta pertinente. 

Tal como se expone, es de alta relevancia estudiar y reconocer la perfilación de los 

abusadores sexuales, observando las causas de sus comportamientos y demás patrones, pero antes 

se debe realizar una revisión teórica que nos permita definir de manera oportuna que es el abuso u 

acto sexual, visto, según la Organización Mundial de Salud (OMS), citado por FORENSIS 

(2017), como: 

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

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

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

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

el hogar y el lugar de trabajo”. (p.303-304). (Insituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2017).   
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Viéndose de esta manera, como aquellos actos que afectan la libertad sexual, al influir una 

segunda persona ya sea de manera física o psicológica, en la decisión de participación, 

admitiendo episodios que agreden la integridad y bienestar de la víctima. 

Por lo tanto, es de gran pertinencia abordar ampliamente la realidad de esta 

problemática, que vulnera cada vez más a los diferentes grupos poblacionales, como lo son los 

niños, niñas y adolescentes (NNA), denominada como delito sexual infantil o acceso con 

menor de catorce años en el marco legal colombiano, estableciendo dos tipos según la ley 599 

del 2000, especificado en el “Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. 

El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de cuatro 

(4) a ocho (8) años. ” (CODIGO PENAL, 2000)   

“Artículo 209. Actos sexuales con menor de catorce años. El que realizare actos 

sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su 

presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) 

años.” (CODIGO PENAL, 2000) 

Reconociéndose como cualquier conducta que interfiera en el normal desarrollo de 

crecimiento del menor, al imponer hechos de connotación sexual, exponiendo al menor a un 

contexto inadecuada para su etapa de desarrollo, generando una afectación que implica, o una 

regresion o un  proceso evolutivo de la víctima y con ello de los menores en el delito, además 

de también de sus victimarios, sujeto que ejerce la conducta punible, al encajar en el artículo 

58, ley 599  del 2000  como: 

 (CODIGO PENAL, 2000)“circunstancias de mayor punibilidad…5. Ejecutar la 

conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad 

sobre la víctima, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten 

la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe” 

Características identificadas con mayor frecuencia en hombres, reconociéndose como 

actores principales de estos hechos.  

Los estudios revisados al respecto de lo expuesto anteriormente,  realizan una 

caracterización de la figura femenina desde virtudes como la sutileza y la ternura, representación 
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de la maternidad y la protección elementos que no encajan dentro de los perfiles tradicionales de 

los agresores sexuales de NNA por esta y otras razones de carácter cultural se ha hecho a un lado 

la mujer como victimaria , dejando por fuera el interés del estudio entorno a esta  problemática, 

probablemente enmascarada, siendo este el motivo de pertinencia  y apoyo de la búsqueda de los 

factores psicosociales que interfieren en el delito sexual infantil realizado por mujeres. Ejercicio 

académico desarrollado con revisiones teóricas y estudios de la visión de la mujer dentro del 

crimen, junto a corrientes que dan una posible explicación a estas conductas y la actitud ante el 

delito sexual evidenciando en estudios nacionales e internacionales en contextos españoles, 

italianos, estadounidenses, entre otros; además de datos estadísticos aportados por el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y asesoría de peritos con amplia experiencia en el tema, como lo es 

la Ps. Carolina Cañón. 

Por otra parte, la metodología utilizada para dicha propuesta investigativa es de enfoque 

cualitativo diferencial, encargado de direccionar el proceso ya que proporciona herramientas 

centralizadas en el análisis hermenéutico, complementado de manera exploratoria en aspectos de 

tipo teórico, tales como investigaciones basadas en el perfil de la mujer en el delito sexual, 

además de teorías que buscan explicar este tipo de conductas y apoyo estadístico. 
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Planteamiento del Problema 

Estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reportadas en 

la revista Forensis 

 “La violencia sexual en Colombia presento en el año 2017 una tasa por cada 100.000 

habitantes de 48,28 que se traduce en la mayor si se contrasta con lo registrado desde el 

año 2008 hasta el 2016. Aun cuando la tendencia durante el periodo fue estable, el 

aumento es evidente y significativo” (p.343) (Insituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2017) 

 Identificando que los niños, niñas y adolescentes (NNA) se constituyen en el segmento 

de la población más vulnerable, con el 86,83% de los casos cometidos contra ellos.  (Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). 

En virtud de lo anterior, llama la atención como con los años se incrementan las denuncias 

por el delito sexual; la cultura del denuncio se hace más habitual y la población accede a la 

justicia sin tantas limitaciones, realidad que pone de manifiesto nuevas formas del delito y 

nuevos actores frente al mismo. Hoy por hoy, en el estudio detallado de las conductas violentas y 

del delito mismo, se desmitifica la idea del hombre como único agresor y se identifica a la mujer 

no solo desde su rol maternal y protector sino también desde una perspectiva de agresora, lo cual 

anteriormente era poco probable de concebir, ya que la mujer ante la sociedad no representa 

peligro alguno sino por el contrario es quien puede dar vida a otro ser;  Tsopelas, Ch (2012) 

refiere que en el “contexto literario el abuso sexual infantil  se observa en menores que son 

cercanos a las mujeres con este patrón de conducta, tal como estudiante, hijos y niños, niñas o 

adolescentes a cargo de ellas”;  delito  sexual infantil   poco denunciada, pero no inexistente. 

 Según Boyer, L (2013) “las agresoras sexuales suelen ser amigas o familiares de las 

víctimas y, a veces se encuentran bajo persuasión y coerción psicológica para participar en actos 

sexuales”, a pesar de ello, son limitados los casos que se denuncia y se investigan al respecto, al 

igual que los estudios que permitan comprender mejor este fenómeno, al denotarse bajo índice de 

acusación. Sin embargo, es una realidad que exige una aproximación, al tener implicaciones 

sociales, especialmente en las víctimas, para quienes resulta un poco más sencillo denunciar al 
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hombre como agresor, que a la mujer, a quien identifican desde las representaciones sociales 

tradicionales como protectora, garante de los derechos de los NNA. 

Tal como se soporta en el estudio realizado por Álvarez, L. & Col., del cual se extrae el 

análisis de la perfilación criminológica que indaga las conductas delictivas sin limitaciones de 

sexo. 

 

Elaborado por: Céspedes, E., Espinosa, N 1 

De acuerdo a  esta imagen, se observa que el mayor porcentaje de las investigaciones se 

realizaron con personas de sexo masculino (41.2%) independiente del tipo de delito que se 

analiza, así mismo los estudios en los que solo se ha trabajado con muestras femeninas (11.8%) 

han sido de agresoras sexuales (2.9%), evidenciando que la mujer poco ha sido asociada a los 

delitos de agresión sexual, por el contrario se evidencia más como víctima.  elementos que llevan 

a considerar hipotéticamente que en la sociedad se han normalizado algunas conductas delictivas 

de la mujer, como se soporta en el estudio anterior, la mujer representa la parte sutil y delicada 

del ser humano, por ende, no representa ningún tipo de peligro, riesgo o maldad para los demás y 

especialmente para los menores, quienes no perciben en muchas ocasiones algunos actos como de 

agresión o violencia.  

Es por esto, que la propuesta de investigación que se presenta, orienta a resolver 3 

aspectos fundamentales, el  primero de ellos:  establecer los factores psicosociales que influyen 

en la conducta de agresión sexual de mujeres a niños, niñas y adolescentes ; en coherencia con lo 



  7 

 

 
 

anterior, se hace necesario identificar porque socialmente se reconocen  más los casos de agresión 

sexual de hombres que de mujeres, todo ello tendiente a la aproximación  de la perfilación 

criminal de la mujer agresora sexual, evitando proporcionar  juicios sesgados que busquen rotular 

negativamente  a la mujer y ponerla socialmente de manera contraria a como ha sido definida.  

Llevándonos a cuestionar diversos aspectos que se ven reflejados en la pregunta 

problema, tal como: 

¿Qué factores psicosociales determinaron el comportamiento de las mujeres colombianas 

condenadas en los centros penitenciarios de Sogamoso, Buen pastor y Villavicencio por delitos 

sexuales con niños, niñas y adolescentes? 
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Justificación 

El delito sexual infantil se relaciona en su mayoría de veces con un agresor de 

características masculinas, debido a sus rasgos de búsqueda de poder e impulsividad, elementos 

que encajan según lo establecido por Garrido, V. (2012), citado por Cuapanteca, G. (2014), en La 

perfilación: un aporte para la comprensión de la humanidad, donde se realiza una ampliación de 

los fundamentos y técnicas  de una adecuación perfilación criminológica, tal como lo es el del 

psicópata sexual , denotando aspectos  que  en su mayoría los representan ante la sociedad. 

En consecuencia, los delitos sexuales que han sido cometidos por hombres generan que la 

criminalidad sexual femenina no se reconozca y con frecuencia se pasa por alto, pues ante la 

sociedad es absurdo que una mujer pudiese ser sexualmente peligrosa. Siendo una realidad, que 

el desconocimiento de este tipo de actos no exime de la presencia del delito, el cual conlleva a 

grandes consecuencias e implicaciones en la víctima, fenómeno visto con un aumento de reportes 

de casos  del sexo opuesto en Colombia; evidenciado en las estadísticas de (Forensis, 2017) 

(Insituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017) , donde  se pudo observar que 

para ese mismo año se tuvo una demanda del 48.28% de víctimas de abuso sexual, el cual ha sido 

uno de los años con más índice de agresiones sexuales en NNA y donde la mayoría de los casos 

denunciados su agresor era de género masculino. 

En consecuencia, se evidencia que en Colombia el delito sexual infantil, perpetrado por la 

figura femenina es poco denunciado, ocurriendo de manera sistemática y/o generalizada, no 

obstante, la respuesta del estado en la prevención y la sanción de estos delitos ha sido 

insuficiente. Por tal motivo con esta propuesta de investigación se pretende dar apertura a 

posibles investigaciones tanto para la universidad con sus grupos de semilleros de investigación, 

como para estudiantes de Postgrado de Psicología Jurídica que les interese profundizar en esta 

temática. Permitiendo un acercamiento a la perfilación de la mujer en la agresión sexual infantil y 

los factores psicosociales que llevan a que estas mujeres cometan la agresión contra niños, niñas 

y adolescentes, teniendo un soporte de diferentes investigaciones y teorías psicosociales, que 

sustentan el delito sexual por parte de la mujer, temática con poca indagación en Colombia. 
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Objetivos 

Establecer los factores psicosociales que influyeron en la conducta de 50 mujeres 

condenadas por delito sexual con niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a los 

Establecimientos penitenciarios de mediana seguridad, reclusorio de mujeres de Sogamoso, Buen 

pastor y Villavicencio. 

Objetivos específicos: 

A. Identificar a que se debe que socialmente se reconozcan más los casos de agresión sexual 

de hombres que de mujeres. 

B. Realizar una aproximación de la perfilación criminal de la mujer condenada por el delito 

sexual infantil en los Establecimientos penitenciarios de mediana seguridad, reclusorio de 

mujeres de Sogamoso, Buen pastor y Villavicencio. 
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Marco Referencial 

Marco Teórico  

 

Para efectos de la presente investigación es importante partir de la compresión del delito 

sexual infantil o también reconocido como abuso sexual infantil, siendo determinante el 

reconocimiento conceptual de aspectos claves para la propuesta investigativa, encontrando que: 

Unicef (2016) refiere que el “abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de 

las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia. A pesar de que constituye 

un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni 

denunciados “. (p.5). (Virginia Berlinerblau, 2016) 

Además, que se identifica que los NNA víctimas de abuso sexual con frecuencia callan: 

por miedo, culpa, impotencia, desvalimiento, vergüenza. Suelen experimentar un trauma peculiar 

y característico de este tipo de abusos: se sienten cómplices, impotentes, humillados y 

estigmatizados. Este trauma psíquico se potencia con el paso del tiempo, cuando la consciencia 

de lo sucedido es mayor. (Unicef, 2016) 

La mayoría de las víctimas de abuso sexual e incesto filial son niñas y adolescentes del 

género femenino, también los varones sufren abusos que callan por temor a ser cuestionados 

respecto a su hombría u orientación sexual. En la mayor parte de los casos judicializados los 

abusos son cometidos por conocidos y familiares, que acceden con facilidad al infante y 

aprovechan la confianza nacida en la convivencia. (Unicef, 2016) 

Generalmente, quienes cometen actos de abuso sexual pertenecen al género masculino, 

aunque también existe una proporción minoritaria de mujeres agresoras, que se diferencian de los 

varones por su falta de empleo y de violencia física. (Unicef, 2016) 

¿Qué es el abuso sexual contra un niño, niña o adolescente? El abuso sexual ocurre 

cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto conocido o 

desconocido, un pariente u otro NNA) o la gratificación de un observador. Implica toda 

interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente 
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de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de 

rechazamiento. (Berlinerblau, 2016) 

La interacción abusiva, puede ocurrir con o sin contacto sexual, según (Virginia 

Berlinerblau, 2016) , incluyendo: 

a) “Los manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales. 

b) El coito Inter femoral (entre los muslos). 

c) La penetración sexual o su intento, por vía vaginal, anal y bucal. 

d) El exhibicionismo y el voyerismo. 

e) Actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e 

indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los NNA. 

f) La exhibición de pornografía. En ocasiones, disfrazada como “educación sexual”. 

g) Instar a que los NNA tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales. 

h) Contactar a un NNA vía internet con propósitos sexuales (grooming). “ 

Las victimas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral. Se daña 

su derecho a la integridad, la intimidad, privacidad y principalmente, se verá el derecho a no ser 

expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos. (Berlinerblau, 2016) 

 El abuso sexual es una forma de violencia previsto en el Código Civil y Comercial de la 

Nación, que en su artículo 647 Prohíbe específicamente cualquier tipo de malos tratos o hechos 

que lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los NNA por parte de quien tenga a su cargo 

la responsabilidad parental. (Berlinerblau, 2016) 

 El abuso sexual, además, es un delito sancionado penalmente por el Código Penal de la 

Nación en su Título III “Delitos contra la Integridad sexual” (artículo 118 a 133). Están previstos 

tres tipos de abuso sexual: 

En primer lugar, el abuso sexual simple, que sucede cuando un NNA es sometido a 

contactos sexuales, manoseos o tocamientos en las zonas íntimas con fines sexuales. Este tipo de 

contacto sexual se produce en situaciones en las que, o bien el consentimiento no está dado 

porque el hecho fue realizado mediante violencia, amenaza o abuso de poder, o bien no puede ser 

dado porque se cometió contra un niño o una niña que tiene menos de 13 años. En el segundo 
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escenario el factor de la edad es muy importante, ya que el delito se configura sin necesidad de 

que el pequeño haya sido sometido en contra de su voluntad o haya existido abuso de poder. El 

segundo tipo de abuso previsto en el Código Penal es el abuso sexual gravemente ultrajante. 

Ocurre cuando la situación de abuso explicada precedentemente resulta, por su duración o debido 

a las circunstancias de su realización (tiempo, modo, lugar, medio empleado, entre otros factores) 

especialmente humillante y denigrante para la víctima. Son ejemplos de estos casos los actos 

sexuales realizados en público, ante la propia familia, con el empleo de objetos o instrumentos 

mecánicos. El tercer tipo es el abuso sexual agravado por el acceso carnal, que ocurre cuando 

existe penetración por cualquier vía: vaginal, anal o bucal. (Unicef, 2016). 

Es así como se determinan los tres tipos de abusos sexual, según el código penal de la 

Nación haciendo referencia a las implicaciones de estas, siendo relevante adentrarnos en el tema 

visto desde el victimario, junto a sus características. 

Descripción de la criminalidad femenina en Colombia. Al realizar una revisión 

sistemática de estudios relacionados con el papel de la mujer en la criminalidad, sorprende 

encontrar que Colombia aún no ha concentrado grandes esfuerzos en este tema, que es abordado 

a nivel internacional. Las escasas referencias a la delincuencia femenina demuestran un 

desconocimiento del fenómeno. González, A (2012) Debido a dicha escasez de información, no 

se tiene certeza real de la dimensión y las características de este fenómeno, lo que en última 

instancia termina repercutiendo sobre la formulación y puesta en marcha de una política criminal 

efectiva, con enfoque de género. 

Parte del desconocimiento del fenómeno se ha atribuido a tres aspectos fundamentales: la 

baja participación de la mujer en actividades delictivas; la perspectiva simplista, que no 

diferencia el comportamiento de la mujer delincuente de la delincuencia masculina (Juliano, 

2007), y la supuesta homogeneidad en la comisión de delitos atribuidos a la mujer (ILANUD, 

2005)2. No obstante, como  bien ha sido reconocido por organizaciones gubernamentales 

(Procuraduría General de la Nación, 2004), la necesidad de determinar una distinción entre la 

criminalidad femenina y masculina es un paso para facilitar la generación de una política criminal 

diferencial. 
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  Como ya se ha enunciado, sorprende el contraste entre el desarrollo de investigaciones a 

nivel nacional y las de carácter internacional: para el caso colombiano, el número reducido de 

estudios que abordan el fenómeno se observa en investigaciones de carácter etiológico entre los 

años 40 y 90 (Hernández-Carrillo, 1947; Caro, 1991) y otros relacionados con la situación de 

DD. HH. En ambientes de privación de la libertad, desarrollados por organismos estatales 

(Yagüe-Olmos & Cabello-Vásquez, 2005; Procuraduría General de la Nación, 2004). Es 

necesario destacar que en aquellos documentos hay una ausencia tanto del enfoque de género 

como de una caracterización de las mujeres que cometen delitos. ( Norza-Cespedes, E, 2012) 

En el ámbito internacional se encuentran investigaciones que han adoptado un enfoque 

pluri causal de la criminalidad, lo que se traduce en explicaciones del fenómeno, que buscan 

trascender los enfoques etiológicos o unicausales, para ahondar en los múltiples factores de 

riesgo que inciden en la comisión de delitos.  

¿Cuál ha sido la participación de la mujer en actividades delictivas? Como ha sido 

destacado por Granada, Restrepo y Vargas (2009: 35), las dinámicas de la violencia son 

heterogéneas tanto en el tiempo como en el espacio. En este caso, en lo que nos concierne, la 

mujer delincuente varía su participación en actividades delictivas tanto en el espacio (a través de 

los municipios de Colombia) como en el tiempo y en el tipo de actividad delictiva. Reconociendo 

la importancia de este tema, esta sección presenta una aproximación a las dinámicas de la mujer 

delincuente en Colombia, tomando como referencia los datos de capturas en flagrancia o por 

orden judicial registrados en el Observatorio del Delito de la Policía Nacional de Colombia. Cabe 

preguntarse qué ha pasado con las dinámicas de participación de la mujer en actividades 

delictivas durante los últimos años. Según datos del Observatorio del Delito, entre el 2003 y el 

2010 se redujo de forma marginal (de 10,8% a 10%, respectivamente). Aunque durante ese 

período se dio una leve reducción a nivel nacional, no es correcto extrapolar esa tendencia a todas 

las ciudades del país, ya que en algunas de ellas se ha presentado un incremento considerable, en 

los últimos años. Un ejemplo de ello es Bogotá, en donde a mediados del 2007 la participación de 

la mujer en actividades delictivas empezó a ascender. De igual manera sucede con las ciudades 

de Medellín, Cali y Cúcuta, que entre el 2008 y el 2009 convergieron a la dinámica presentada en 

la capital colombiana, reconocido en la gráfica 1. (Cespedes,E.,Martinez-Pineda,K.,Rivera-

Alvarez,L., & Guzman-Murcia,G., 2016). 
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Elaborado por: Cespedes,E.,Martinez-Pine N2 

Por último, la heterogeneidad expresada en la comisión de delitos, tanto en el tiempo 

como en el espacio, responde a contextos diferenciales de ocurrencia de los eventos. En 

concordancia con lo anterior, las dinámicas de la participación de la mujer delincuente dependen 

de características socioeconómicas, políticas, geográficas o de presencia de grupos armados que 

inciden. (Cespedes,E.,Martinez-Pineda,K.,Rivera-Alvarez,L., & Guzman-Murcia,G., 2016). 

 Siguiendo con un arduo trabajo apoyado con teorías psicológicas, que ilustren el 

comportamiento de los individuos en los diversos contextos, visto desde un enfoque sistémico, 

que comprende los mecanismos de interacción y forma de aprendizaje de las personas, 

apoyándonos en tres principales teorías, que son las siguientes: 

A. Teoría ecológica de los sistemas de Urie Brofenbrenner  

Establece un sistema, que ve al sujeto desde su persona, hasta la interacción con las diferentes 

entidades que se encuentran involucradas. Consiste en un enfoque ambiental sobre el desarrollo 

del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se desenvuelve y que influyen en el 

cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y relacional.  Esta teoría puede aplicarse en todos los 

ámbitos de la Psicología y otras ciencias, ya que parte de la base de que el desarrollo humano se 
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da en interacción con las variables genéticas y el entorno, y expone de manera clara los diferentes 

sistemas que conforman las relaciones personales en función del contexto en el que se 

encuentran. (Brofenbrenner, 2001). 

Urie Bronfenbrenner nombra cuatro sistemas que envuelven al núcleo primario entendido 

como el mismo individuo. Los sistemas son los siguientes: (Brofenbrenner, 2001). 

Microsistema Constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla el 

individuo. Los escenarios englobados en este sistema son la familia, padres o 

la escuela. 

Mesosistema Representa las características personales y las relaciones interpersonales, 

teniendo en cuenta a la familia y amigos del individuo, partiendo de la 

premisa que muchas de las conductas de los individuos, son aprendidas, por 

imitación, es fundamental entender el entorno y la forma de crianza del 

individuo para llegar a entender, la naturaleza de su conducta. 

Exosistema Figuras de interacción más informales, como lo son las interacciones con las 

personas que viven a los alrededores, los compañeros de trabajo, las redes 

sociales, esto con el fin de analizar de una manera más global, el entorno en 

el cual se desempeña el sujeto. 

Macrosistema Busca analizar el momento social por el cual está pasando la humanidad en 

el momento del evento, las diferentes culturas, hábitos que son propios de 

ciertos estilos de vida. 

Elaborado por: Narváez, D. & Guzman, G.  I 

B. Aprendizaje social de Bandura 

Acepta que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e instrumental, 

rechazando así que nuestros aprendizajes se realicen, según el modelo conductista. Pone de 

relieve cómo, entre la observación y la imitación, intervienen factores cognitivos que ayudan al 

sujeto a decidir si lo observado se imita o no. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner
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Todo esto se presenta con el fin de entender las circunstancias de la acción del individuo para 

que así mismo se pueda desarrollar su perfilamiento criminal. 

Incluyendo la autoeficacia, concepto que introdujo Albert Bandura, un psicólogo 

ucraniano-canadiense que nació en 1925. En 1986, elaboró la Teoría del Aprendizaje Social, 

referente a la regulación de la motivación y la acción humana, que implica tres tipos de 

expectativas: las expectativas de situación-resultado, las expectativas de acción-resultado y la 

autoeficacia percibida. (Pascual, 2009). 

La autoeficacia, o las creencias en las habilidades para tratar con las diferentes situaciones 

que se presentan, juegan un rol importante no solamente en la manera de sentirte respecto a un 

objetivo o tarea, sino que será determinante para conseguir o no las metas en la vida. El concepto 

de autoeficacia es un aspecto central en la psicología, ya que enfatiza el rol del aprendizaje 

observacional, la experiencia social, y el impacto en el desarrollo personal de una persona. 

(Pascual, 2009). 

En la teoría de Albert Bandura, se defiende que la autoeficacia es un constructo principal 

para realizar una conducta, ya que la relación entre el conocimiento y la acción estarán 

significativamente mediados por el pensamiento de autoeficacia. Las creencias de autoeficacia, es 

decir, los pensamientos que tiene una persona sobre su capacidad y autorregulación para poner en 

marcha dichas conductas serán decisivas. (Pascual, 2009). 

De esta manera, las personas estarán más motivadas si perciben que sus acciones pueden ser 

eficaces, esto es si hay la convicción de que tienen habilidades personales que les permitan 

regular sus acciones. Bandura considera que influye a nivel cognitivo, afectivo y motivacional. 

Así, una alta autoeficacia percibida se relaciona con pensamientos y aspiraciones positivas acerca 

de realizar la conducta con éxito, menor estrés, ansiedad y percepción de amenaza, junto con una 

adecuada planificación del curso de acción y anticipación de buenos resultados. (Pascual, 2009). 

C. Teoría socio cultural de Lev Vygotsky 

Para Vygotsky el ser humano se caracteriza por una sociabilidad primaria. Henri Wallon 

expresa la misma idea de modo más categórico: “El (individuo) es genéticamente social” 

(Wallon, 1959). Vygotsky establece Por origen y por naturaleza el ser humano no puede existir ni 

https://psicologiaymente.com/social/bandura-teoria-aprendizaje-cognitivo-social
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experimentar el desarrollo propio de su especie como una mónada aislada; tiene necesariamente 

su prolongación en los demás; de modo aislado no es un ser completo. Para el desarrollo del niño, 

especialmente en su primera infancia, lo que reviste importancia primordial son las interacciones 

asimétricas, es decir las interacciones con los adultos portadores de todos los mensajes de la 

cultura. (Yasnitsky, 2016) 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los 

menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso 

colaborativo. Lev Vigotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje 

mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como 

proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. (Yasnitsky, 2016) 

Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las 

estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de 

ellas. (Yasnitsky, 2016) 

Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos o de los compañeros más 

avanzados es el de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a 

que él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras 

conductuales y cognoscitivas que la actividad exige. Esta orientación resulta más efectiva para 

ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal (ZDP), que 

podríamos entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no 

pueden conseguir por sí solos. (Yasnitsky, 2016) 

Por consiguiente, se reconocen varios seguidores de la Teoría Sociocultural de Vygotsky 

(por ejemplo: Wood, 1980; Bruner y Ross, 1976) que han sacado a colación la metáfora de los 

‘andamios’ para hacer referencia a este modo de aprendizaje. El andamiaje consiste en el apoyo 

temporal de los adultos (maestros, padres, tutores…) que proporcionan al pequeño con el 

objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. 

(Yasnitsky, 2016) 

Una de las investigadoras que parte de las teorías desarrolladas por Lev Vigotsky, Gail 

Ross, estudió de forma práctica el proceso de andamiaje en el aprendizaje infantil. Instruyendo a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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niños de entre tres y cinco años, Ross usaba múltiples recursos. Solía controlar y ser ella el centro 

de atención de las sesiones, y empleaba presentaciones lentas y dramatizadas a los alumnos con 

el objetivo de evidenciar que la consecución de la tarea era posible. La doctora Ross se convertía 

así en la encargada de prever todo lo que iba a ocurrir. Controlaba todas las partes de la tarea en 

las que trabajaban los niños en un grado de complejidad y magnitud proporcionado a las 

habilidades previas de cada uno. (Yasnitsky, 2016) 

El modo en que presentaba las herramientas u objetos que era objeto de 

aprendizaje permitía a los niños descubrir cómo resolver y realizar por sí mismos la tarea, de un 

modo más eficaz que si solamente se les hubiera explicado cómo solucionarla. Es en este sentido 

que la Teoría Sociocultural de Vygotsky señala la “zona” existente entre lo que las personas 

pueden comprender cuando se les muestra algo frente a ellas, y lo que pueden generar de forma 

autónoma. Esta zona es la zona de desarrollo próxima o ZDP que antes habíamos mencionado 

(Bruner, 1888). 

 Finalmente, se permite reconocer en las teorías, que el ser humano se asemeja a una 

esponja, absorbiendo contenido en un aprendizaje continuo, así mismo construyendo una realidad 

unánime que no tiene diferenciación de sexo, llegando de manera igualitaria a toda la población, 

desatando comportamientos únicos que según el contexto pueden llegar a ser repetitivos al 

encajar dentro de la cultura. Encontrando una posible correlación entre aspectos sociales vistos en 

las redes de apoyo y las conductas desarrollas por las mujeres condenadas por delito sexual, 

sumando la percepción social de la figura femenina, junto a   los diversos movimientos de género 

en que se defiende la igualdad, pero aun así no se predispone para catalogar de manera negativa o 

errónea a la mujer. 

Marco Empírico 

 

La evolución social ha traído consigo cambios evidentes en los patrones de interacción de 

la comunidad, estos se han denotado tanto positivos como negativos al evidenciarse actos que 

atentan contra el bienestar y son reconocidos dentro del marco legal como punitivos, al interferir 

en el normal desarrollo de la vida de los sujetos cambiando las percepciones morales, culturales, 

además de la postura ante temas considerados en la antigüedad como tabús o poco aceptados; en 



  19 

 

 
 

esta variedad de temas encontramos delitos tales como el abuso sexual que eran callados, 

impidiendo  su vociferación por diversos aspectos implícitos en la comunidad dados por la época 

y constructos sociales, que hoy   por hoy, han logrado tener una brecha relevante en la que se ha 

generado una cultura de denuncio ,permitiendo a la ley tomar las medidas idóneas al tener un 

conocimiento más amplio sobre el tópico, llegando a ser tema relevante en el proceso de estudio 

ejercido en el ámbito jurídico por psicólogos especializados que indagan el delito. 

Además de indagar los procesos delictivos, el reconocimiento se centra en el sujeto que 

ejerce la conducta, volviéndose sumamente importante dentro del área pericial reconocer 

características propias de la persona en cuestión, debido a que influye progresivamente en la 

aplicación de la justicia, es por esto por lo que la perfilación es un tema primordial, centro de 

diversos estudios a nivel mundial. 

Por consiguiente, los procesos investigativos entorno al abusador presentan diversidad de 

posturas, todas ancladas al contexto en el que se desarrollan, teniendo una particularidad marcada 

donde la figura femenina tiene baja presencia y poca identificación de estudios, esto no quiere 

decir que se denote ausencia de estos, puesto que se reconocen algunos estudios idóneos que 

apoyan el proceso teórico dándonos una visión holística de la mujer como abusadora sexual en 

diversas partes del mundo, encontrando: 

A. Mujeres delincuentes: evaluación de riesgo en entornos forenses. 

Mckeown Annette (2010). Realiza un reconocimiento de la perpetración sexual de mujeres 

en los EE. UU., analizando datos recolectados de cuatro encuestas, llevadas a cabo por los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Oficina de Estadísticas de Justicia, 

reconocidas como agencias federales, este proceso de recolección de información fue 

complementada con una amplia revisión literaria en la que contemplan la evaluación de riesgos 

manejando una población tanto femenina como masculina, identificando los factores  precursores 

de violencia,  mediante herramientas tales como HCR-20, la VRS-2 ,la evaluación de psicopatía: 

revisada (PCL-R), además de la exploración del ejercicio dado con la aplicación de  HCR-20 y 

PCL-R, donde  se identifican patrones propios de esta población, siendo relevante dejar de lado 

los estereotipos de género para obtener una adecuada investigación en el que encaje el perfil 

femenino . 
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B. Victimización sexual perpetrada por mujeres: los datos federales revelan una 

prevalencia sorprendente.  

Flores Andrew, H Meyer Ilan & Stemple. (2017).Examinaron la perpetración sexual de 

mujeres en los EE. UU. , analizando datos de “agencias federales realizadas de manera 

independiente por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Oficina de 

Estadísticas de Justicia desde 2008 hasta 2013. “logrando identificar que el acceso sexual 

femenino no es tan raro como se denota al evidenciarse dentro de una proporcion significativa de 

la poblacion abusadora, llevando a la ampliacion teórica donde se ve influencia de las corrientes 

feministas,  machistas junto a esteriotipos de la realidad del abusoo sexual. 

En consecuencia, se evidencian que las victimas se reconocen con doblemente victimización 

al tratar ese tipo de abuso como algo preocupante, siendo indispensable apoyo profesional, 

generando leyes que apasiguen oportunamente esos actos delictivos, pero para proporcionar un 

buen ejercicio es fundamental entender idoneamente la realidad  de los abusadores como de las 

victimas.  

C. Delincuentes sexuales femeninas: un desafío a ciertos paradigmas. Metaanálisis. 

Baumstarck K., Boyer L., Colson M., & Loundou A.D. (2013). Examinaron los delitos 

sexuales realizados por mujeres, mediante una búsqueda literaria donde se seleccionaron 61 

artículos que manejan criterios metodológicos de la medicina basada en la evidencia, proceso que 

permitió identificar y reconfirmar   tres suposiciones: 

a) Las abusadoras han sido víctimas no solo de abuso sexual (49.1%), además, de otros tipos de 

violencia familiar e inestabilidad (55.4%). 

b) El 51.2% presentan impresión Dx de trastornos psiquiátricos , depresión y / o retraso mental. 

c) La probabilidad de acceso en personas cercanas es más alta al denotarse que el 63.9% de 

casos se dan en el entorno familiar. 

Sin embargo, se encontraron otros aspectos tales como: 

 1) Se estableció un bajo abuso de alcohol y drogas con el 29.1% denotado dentro de las 

investigaciones. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/topics/psychology/psychiatric-disorder
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/topics/medicine-and-dentistry/mental-deficiency
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2) La preferencia sexual de las abusadoras se reconoce con 60% de víctimas masculinas, un 40% 

femeninas y un 13,3% sin ninguna preferencia sexual. 

3) Alto porcentaje de acompañamiento en el primer acto delictivo, siendo solo el 7% de 

abusadores que actúan solos. 

4)  El 45.8% de los casos  presentan ausencia  de violencia y coerción. 

 5) El 40,3%, las delincuentes sexuales femeninas ya han sido acusadas de otros delitos o han 

cometido delitos repetidos en actos delictivos no sexuales. 

D. Mujeres delincuentes sexuales: cinco estudios de caso italianos. 

Campobasso C., Carabellese F., Catanesi R., Grattagliano I., Morton R. & Owens J. (2012).  

Examinaron cinco casos de mujer perpetuadoras de ASI, que se encuentran cumpliendo condena 

en cárceles italianas; este proceso de indagación fue llevado a cabo mediante la exploración de 

registros de los casos de abuso, donde se logró identificar los niveles de participación por parte de 

las madres y codelincuencia de terceros, denotando presencia masculina, además de una alta tasa 

de impresiones Dx, con tres casos de   trastorno de personalidad antisocial (ASPD) y dos casos de 

trastorno límite de la personalidad (DBP) según los criterios del DSM-IV. 

Entorno a lo anterior, también se evidencian otros factores como la discusión familiar, 

inestabilidad psicológica y emocional, aspectos detonantes que deben ser investigados a 

profundidad. 

E. Revisión sobre delincuentes sexuales femeninos: hallazgos sobre perfil y 

personalidad. 

Athanasios D, Spyridoula T, & Tsopelas C., (2011)Se encargaron de desarrollar un proceso 

de  indagacion de casos y estudios de ASI, apoyado con un proceso de revisión teórica de  

literatura europea y norteamericana,  que permitía reconocer las diferencias culturales, 

evidenciando que las perpetradoras sexuales femeninas presentan un rango de edad  hasta los 

36  años, accediendo población cercana tales como amigos o familiar, al utilizar técnicas de 

persuasión y coerción, generando secuelas más graves al considerarse éticamente aceptable  e 

intervenciones psicológicas que promuevan la prevención y la conciencia pública. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/topics/medicine-and-dentistry/persuasive-communication
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F. DELINCUENCIA FEMENINA: La mujer como delincuente sexual. 

Muñoz A. (2017). Se interesa en reconocer la explicación de delitos en el contexto español, 

contra la libertad e indemnidad sexual, apoyado con la indagación de las tasas de delitos junto 

con la comparación las diferencias entre hombres y mujeres, complementado con las causas 

psicológicas, biológicas y sociológicas, y las motivaciones que subyacen permitiendo el estudio 

del perfil de los delincuentes sexuales en general y se hace una clasificación centrada en el perfil 

criminológico de la agresora sexual.  

En efecto, se logró examinar aspectos propios como las causas del delito sexual analizando 

bases Criminológicas Sexuales, recogiendo estudios de la Sexología, la Psicología, la Medicina y 

el Derecho, analizando factores tanto endógenos como exógenos logrando explicar sus 

modalidades, consecuencias, formas de intervención y, por supuesto, las causas, encontrando:  

Causas psicológicas, donde se evidencia un perfil donde encaja personas de cualquier edad, 

raza, sexo, nivel socioeconómico, nivel de victimización; sin tener necesariamente la presencia de 

un cuadro Dx psicológico o antecedentes de abuso, rompiendo esquemas en los que se relaciona 

el abusador sexual con estos parámetros. 

Causas Biológicas, se reconoce una alta presencia de la hormona masculina, dando 

explicación al comportamiento agresivo sexual, esto no da una orientación concreta sobre el acto 

delictivo, pero si nos orienta frente a la baja tasa de delitos realizados por una mujer. 

Por otra parte, se identifican factores biológicos causantes del delito sexual:  

a) Presentar una lesión o daño a nivel fronto-temporal del encéfalo, así como 

alteraciones en la amígdala cerebral.  

b) Nivel neuroquímico, tener niveles basales bajos de neurotransmisores en los sistemas 

serotoninérgico, noradrenérgico y adrenérgico.  

c) “Presencia del gen denominado “Mao-a” (monoamina oxidasa A), también llamado el 

"gen guerrero". Está presente tanto en hombres como en mujeres y regula una enzima 

que descompone neurotransmisores cerebrales como la serotonina y la dopamina, dos 

sustancias que provocan bienestar. Está asociado con conductas violentas, no solo de 

carácter sexual. “ (Azucena Muñoz Bou , 2018) 
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d) “Presencia del gen SLC6A4 (transportador del neurotransmisor serotonina), 

relacionado principalmente con la propensión a la delincuencia, aunque también con 

la depresión y el suicidio. “ (Azucena Muñoz Bou , 2018) 

e) Factores hereditarios.  

f) La activación sexual. 

g) Diversas alteraciones en la conducta sexual a causa del consumo de SPA.  

h) Causas Sociológicas, “se encuentra un amplio reconocimiento de la sexualidad 

femenina, junto con el rol materno ya visto, lo que causa que no se vea a la mujer 

como una potencial agresora sexual y no se sospeche de los delitos que pueda cometer 

en este ámbito “. (Azucena Muñoz Bou , 2018) 

Por último, se encuentra necesidad de realizar procesos de estudio frente a la mujer como 

abusadora sexual, ya que la ciencia y el contexto social no acolita ni ve la figura femenina como 

agresora. 

G. Mujeres perpetradoras de abuso sexual de menores: ¿Cuáles son las consecuencias 

para las víctimas? 

Douzenis Athanassios, Ntounas Petros Ntounas, Tsetsou Spyridoula & Tsopelas 

Christos. (2012).  Quienes centraron su estudio en un reconocimiento literario, buscando 

identificar las secuelas generadas en los menores abusados por mujeres, ejercicio realizado en 

Grecia apoyados en literatura Europea y Norte Americana, que permitió identificar que las 

perpetradoras suelen ser allegadas, ocupando puestos de  amigas o familiares del agresor y, a 

veces, se encuentran bajo persuasión y coerción psicológica para participar en actos sexuales, 

generando refutaciones psicológicas severas, duraderas; Identificando un bajo reconocimiento 

estadístico dado por su poco reporte, ya que es más aceptable socialmente, ofreciendo una 

limitada visión sobre este tema y las consecuencias que tiene para las víctimas. 
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Metodología 

Esta  propuesta de investigación presenta un enfoque cualitativo, el cual según (Carlos 

Arturo Monje, 2011) “se nutre epistemológicamente  de la hermenéutica, la fenología  y la 

interacción simbólico”(p.12), llevándonos a realizar un proceso eficaz donde la hermenéutica 

cumple un papel fundamental, al proporcionar la bases de estudio de los significados o 

interpretaciones de los textos  recolectados, que manejan como tema central el  abuso sexual 

infantil, la mujer criminal, la mujer como abusadora sexual y estadísticas propias de los niveles 

de presencia del delito; acompañado de  la contextualización fenomenológica de la pedofilia 

femenina, al ser reconocida como sucesos inusuales, con poca presencia de estudios, junto a la 

complementación del proceso de identificación de la interacción de la figura de la mujer dentro 

del delito sexual infantil; permitiéndonos de esta manera realizar una recopilación teórica que 

apoye el proceso de estudio e investigación, proporcionando una explicación viable . 

  Por consiguiente se desarrolla un enfoque de diseño exploratorio, que se lleva acabo 

cuando el investigador no cuenta con herramientas específicas de lo que  va a investigar, por lo 

que practica este modelo para lograr una aproximación al fenómeno y su relación con otras 

problemáticas, con un acercamiento a temáticas poco indagadas o estudiadas ,como es el caso de 

la mujer como abusadora sexual en el contexto colombiano, siendo viable  este diseño 

investigativo ya que permite realizar una recolección teórica en la que se familiarizaron   

documentos científicos y estudios reconocidos a nivel mundial sobre el ASI realizado por 

mujeres, consintiendo un manejo analítico de los factores. 

Este proceso se desarrolló basado en el estudio e identificación teórica, donde se encontró: 

a) Reconocimiento del delito en las estadísticas ofrecidas por el Instituto de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses (FORENSIS), dando una visión de la realidad del delito en el 

contexto colombiano. 

b) Revisión de siete estudios de otros países centrados en la temática, donde acogen la 

realidad de la mujer como abusadora, proporcionando aspectos que incluyen perfilación, 

estadísticas e identificación de los factores que interfieren dentro de la exposición de los 

casos. 
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c) Apoyo teórico en el que se evidencian principios y conocimiento sobre la mujer en el 

ámbito criminal y con ella explicaciones desde la ciencia. 

Ejerciendo de manera puntual y apropiada las ocho fases fundamentales dentro del enfoque 

cualitativo:   

1) Fase preparatoria en la que según (Carlos Arturo Monje, 2011), es la” Fase inicial de la 

investigación cualitativa podemos diferenciar dos grandes etapas: reflexión y diseño” (p.35), 

siendo puntualmente la reflexión, la identificación de la viabilidad del proceso investigativo, 

teniendo en cuenta los factores de conocimiento, experiencias frente al fenómeno y el diseño 

visto como el proceso a seguir en las otras fases. 

2) La fase reflexiva refiere según (Carlos Arturo Monje, 2011) 

 “busca toda la información posible sobre el mismo, en definitiva, se trata de buscar el 

estado de la cuestión, pero desde una perspectiva amplia, sin llegar a detalles externos. 

Libros, artículos, informes, pero también experiencias vitales, testimonios, comentarios, 

habrán de manejarse en este momento de la investigación.” (p.35-36) 

Donde se da un reconocimiento de por qué la selección del tópico junto a la reflexión de los 

aspectos teóricos a utilizar. 

3) “El momento de planificar las actuaciones, de diseñar las investigaciones” (Carlos Arturo 

Monje, 2011, p.38), reconocida como la fase de diseño, donde especificamos el proceso que 

se llevara a cabo, incluyendo la metodología a realizar dentro del proceso visto, en este caso, 

el enfoque cualitativo de diseño exploratorio, apoyado por las técnicas e identificación de 

quien va a realizar el proceso y con ello a la población dirigida, obteniendo un esquema de 

contenido a tratar. 

4) Trabajo de campo, (Carlos Arturo Monje, 2011) La refiere como el acercamiento esporádico 

que permite acceso al campo de estudio y con ello a la recolección de aspectos apropiados 

para la investigación. Permitiendo al personal a cargo de la indagación acercarse de manera 

apropiada a la temática. 

5) Acceso al campo. 

6) La recogida productiva de datos, donde según (Carlos Arturo Monje, 2011)” Comienzan a 

entender que es lo que se está estudiando y reconocen el interés especial del investigador, 
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entonces pueden facilitar mucha más información para la indagación” (p.46), dando apertura 

a la información que apoyara el proceso de investigación. 

7) Fase analítica reconocida por (Carlos Arturo Monje, 2011) como,” un proceso realizado con 

cierto grado de sistematización que, a veces, permanece implícita en las actuaciones 

emprendidas por el investigador” (p.48), vista como el proceso de interpretación y 

relacionamiento de la información recolectada llevando a una conclusión objetiva. 

8) Como ultima y no menos importante es la fase informativa, donde (Carlos Arturo Monje, 

2011) refiere a la presentación y difusión de los datos obtenidos durante el proceso de 

investigación. Caracterizada por una adecuada argumentación de los resultados obtenidos, 

dando una explicación oportuna mediante un informe y la propagación de estos datos. 

Es decir, se complementó el presente estudio investigativo al enfatizar en el análisis 

documental y estudio de autores nacionales e internacionales que hablan sobre el tema, 

obteniendo de esta manera un adecuado planteamiento, que, en su primera fase de exploración 

obtuvo viabilidad e identificación de factores psicosociales con una metodología cualitativa 

exploratoria, que se verá complementada en el desarrollo del proyecto con un enfoque cualitativo 

de carácter etnográfico el cual, esta: 

” Centrado en la descripción o reconstrucción de las creencias, prácticas, comportamientos, 

tendencias y procesos culturales, empleando como mediación fundamental la escritura. Esta 

permite, de un lado, que las huellas y marcas de la población no se envanezcan, sino que por 

el contrario perduren en el papel, utilizado como espejo de la comunidad por el 

investigador.” (Jorge Martínez Rodríguez, 2011,p. 16) 

 Permitiéndonos identificar las conductas  y el porqué de estas; proceso enriquecido con una 

línea psicológica ecológica  que indaga las interacciones sociales en los diversos contextos, 

accediendo de manera amplia en las diversas características de la población de estudio, apoyado 

por instituciones públicas tales como EL INPEC, Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias 

Forenses, Fiscalía y La Policía Nacional; manejando una población de privadas de la libertad, 

seleccionando una muestra de 50 mujeres procesadas por abuso sexual infantil con edades entre 

los 30 y 45 años pertenecientes a  los Establecimientos penitenciarios de mediana seguridad, 

reclusorio de mujeres de Sogamoso, Buen pastor y Villavicencio, donde se indagarán 
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características que nos proporcionen una perfilación, obtenida mediante el estudio individual de 

cada caso, explorando:  

a) Los hechos ocurridos, suministrando una visión holística del abuso. 

b) Aspectos propios, haciendo un estudio del sujeto con un examen mental. 

c) Proceso de observación. 

d) Entrevistas colaterales con familiares que nos proporcionen una visión del sujeto en su 

entorno. 

Consecutivamente, el proceso de indagación será finiquitado con una discusión realizada 

entre la muestra, donde se manejarán temáticas propias del abuso y los niños; obteniendo 

mediante estas herramientas información adecuada que nos permita identificar un posible perfil 

de las agresoras sexuales de menores en Colombia. 
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