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Desde la Universidad de Cádiz solicitamos su colaboración para desarrollar el
proyecto “Valoración de la eficiencia e impacto de la respuesta social y jurídica
a la pederastia a partir del análisis criminológico” que llevamos a cabo con la
financiación del Ministerio de Economía y Competitividad.

¿QUIÉNES SOMOS?
El Equipo de Trabajo del proyecto está formado por una veintena de
investigadores e investigadoras de la Universidades de Cádiz en colaboración
con el Instituto de Investigación para el Desarrollo Social y Sostenible (INDESS).
Las investigadoras que estamos trabajando específicamente en la parte del
proyecto para las que se necesita su colaboración somos la Dra. María José
Rodríguez Mesa y la doctoranda Dña. Cristina del Real Castrillo.
Dra. María José Rodríguez Mesa es Profesora Titular de Derecho Penal de la
Universidad de Cádiz y Profesora del Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología desde 1995. Es coordinadora del Grado en Criminología y
Seguridad de la Universidad de Cádiz. Sus investigaciones se centran en las
teorías criminológicas, específicamente la criminología global, el abuso y la
explotación sexual infantil e inmigración. Actualmente realiza su investigación
sobre perfiles criminológicos y patrones delictivos del pederasta.
Dña. Cristina del Real Castrillo es becaria FPI del proyecto y estudiante de
doctorado en el programa sobre seguridad y sistema penal de la Universidad de
Cádiz. Su tesis doctoral analiza las nuevas tecnologías utilizadas por la policía
para detectar e identificar pederastas a través de Internet. Ha sido Premio
Extraordinario Fin de Grado en Criminología (Universidad de Sevilla) y Premio
Extraordinario Fin de Máster en Sistema Penal y Criminalidad (Universidad de
Cádiz).

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
El objetivo global del proyecto es analizar la realidad de la pederastia en España
desde el punto de vista de la Criminología con el objetivo de valorar críticamente
las medidas jurídicas y sociales realizadas hasta ahora y proponer otras más
adecuadas. Todo el proyecto se basa en el enfoque de política basada en la
evidencia por el cual proponemos cambios en las políticas legislativas y sociales
según los datos que obtengamos de los diferentes estudios.
Uno de los pilares de este proyecto es analizar si el perfil criminológico del
pederasta se corresponde con el que aparece en la prensa y en los juzgados.
Para ello, se ha elaborado un cuestionario dirigido a que sea respondido por
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víctimas de abuso sexual en la infancia donde se les pregunta exclusivamente
datos sobre el pederasta.
Se trata de un cuestionario de unos 30 ítems donde abordamos 4 aspectos del
pederasta:
1.
2.
3.
4.

Datos sociodemográficos.
Situación legal.
Problemas mentales y abuso de sustancias.
Conducta.

La información se recopilará online; es decir, el o la participante podrá acceder
al cuestionario y responderlo a través de cualquier dispositivo con acceso a
Internet (teléfono móvil, tablet u ordenador). En el Anexo 1 encontrará una copia
del cuestionario online disponible en el siguiente enlace:
https://www.1ka.si/a/135033

¿CÓMO PUEDEN AYUDARNOS?
Nuestro principal problema para esta parte de la investigación es acceder a las
víctimas de abuso sexual en la infancia. Por eso, solicitamos su colaboración
para poder acceder a ellas.
Su ayuda es esencial para nosotras por dos razones:
1. El acceso a víctimas de abuso sexual en la infancia, si no es mediante
ustedes, nos sería muy difícil, ya que son un colectivo vulnerable, sobre
el que no existe un registro oficial que poder consultar para realizar el
estudio.
2. Garantiza mejor el anonimato de los y las participantes, dado que
accedemos a ellos y ellas por un cauce indirecto, las asociaciones y
fundaciones.
Debido a que es un colectivo muy vulnerable y tras un contacto previo con
algunas asociaciones la colaboración que proponemos es la siguiente:
-

-

-

En el Anexo 2 disponen de un modelo de mensaje. Le agradeceríamos
que utilice este modelo para remitirlo a las direcciones de correo de las
víctimas miembros de la Asociación o Fundación. Pueden utilizar este
modelo u otra formulación que estimen más conveniente.
En el Anexo 3 disponen de un modelo de mensaje para que pueda ser
copiado y pegado en las redes sociales. Pueden utilizar este modelo u
otra formulación que estimen más conveniente.
En ambos mensajes se solicita las víctimas su participación en el estudio.
También disponen de un cartel en PDF. que adjuntamos en el correo
electrónico de solicitud. Si lo consideran conveniente, pueden imprimir
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este cartel y utilizarlo para publicitar el estudio en la sede de la Asociación
o Fundación. En caso de que deseen publicitar el estudio con dicho cartel
pero no dispongan de medios para su impresión, por favor remitan un
correo donde incluyan una dirección postal donde les haremos llegar
cuantas copias del cartel soliciten.
Si están interesados en colaborar con el estudios les agradeceríamos que nos
respondan en un correo electrónico especificando que acceden a colaborar
con el estudio. Los resultados serán publicados en un libro. Les agradeceríamos
que nos contestaran si estarían o no dispuestos a aparecer en el libro entre las
entidades que han colaborado en el proyecto. En caso negativo, su
colaboración no será mencionada en ningún apartado de la investigación.

POSIBLES PREGUNTAS.
¿Qué se hará con las respuestas de los y las participantes?
Las respuestas de los y las participantes del estudio serán sobre su agresor y
se analizaran con métodos y programas estadísticos, por lo que en ningún
momento aparecerán identificados, garantizando así el completo anonimato.

¿Cómo se garantiza el anonimato en la recogida de datos?
El anonimato se garantiza por el programa de recogida de datos utilizado, 1ka,
desarrollado por la Universidad de Ljubljana (Eslovenia) por la Profesora Katja
Lozar Manfreda, una de las mayores expertas en encuestas online de Europa.
Este programa no permite al encuestador el conocer ningún dato sobre el
encuestado al no recopilar metadatos como la dirección IP.
Además, en el propio cuestionario no hay ninguna pregunta que permita
identificar o localizar al participante.

Si tiene cualquier otra pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos. Le
responderemos con inmediatez.
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Anexo 1. Cuestionario.
1. Sexo.
Hombre
Mujer
2. ¿Cuántos años tenías cuando
comenzó el abuso?
______ años
NS/NC
3. ¿Qué relación tenías con el
pederasta?
Padre/madre biológico
Padrastro/madrastra
Hermano/a
Hermanastro/a
Pariente en segundo grado
(tío/a, sobrino/a, primo/a)
Abuelo/a
Vecino/a
Amigo/a de la familia
Relación sentimental
Miembro de una institución
(profesor/a,
sacerdote,
entrenador/a, etc.)
Otra: _____________________
4. Sexo del pederasta.
Hombre
Mujer
5. Edad del pederasta cuando
comenzó el abuso.
Menos de 18 años.
De 18 a 24 años.
De 25 a 29 años.
De 30 a 34 años.
De 35 a 39 años.
De 40 a 44 años.
De 45 a 49 años.
De 50 a 54 años.

De 55 a 59 años.
De 60 a 64 años.
De 65 a 69 años.
70 años o más.
6. Nacionalidad del pederasta.
Española
Extranjera:___________
NS/NC
7. ¿En qué provincia sucedió el
abuso?
________________________________
8. ¿Sabes si el pederasta, en aquella
época, estaba...?
Casado/a
Pareja
Soltero/a
Separado, divorciado o viudo
Era un/a menor
NS/NC
9. ¿Sabes si, en aquella época, vivía
con...?
Pareja
Padres
Otros familiares
Solo/a
Amigos
En una institución (residencia,
albergue, asilo, residencia
militar...)
NS/NC
10. ¿Sabes qué estudios tenía?
Sin estudios
Educación primaria
Educación secundaria (EGB,
ESO)
BUP, Bachillerato o FP
Universidad
NS/NC

11. ¿Sabes si, en aquella época,
estaba...?

14.1. Por favor, ¿podrías especificar
qué tipo de enfermedad mental?

Desempleado
Estudiando
Empleado por cuenta ajena
Autónomo
Trabajos esporádicos
Pensionista / jubilado
NS/NC

Trastornos del estado de
ánimo (bipolar, depresión...)
Trastornos
psicóticos
(esquizofrenia,
psicosis,
paranoia...)
Retraso mental
Trastorno de personalidad
(anti-social, narcisista...)
Trastorno de ansiedad
NS/NC
Otro: ____________________

12. ¿Cuál era la situación económica
del pederasta?
No contaba con ningún tipo
de ingreso
Menos de 600€
Entre 600€ y 1199€
Entre 1200€ y 1999€
Entre 2000€ y 2999€
Más de 3000€
NS/NC

15.
¿Sabes
habitualmente...?

si

consumía

Puede elegir más de una opción.
Alcohol
Cocaína
Hachís/Marihuana
No consumía ningún tipo de
droga
NS/NC

13. ¿Tienes conocimiento de si el
pederasta...?
Consumía pornografía infantil
(fotografías, vídeos, etc.)
Visitaba lugares frecuentados
por
menores
(parques,
jugueterías, etc.)
Contactaba con menores (por
Internet, en lugares públicos,
etc.)
Pasaba mucho tiempo con
menores
NS/NC
Otro: _____________________

16. Con independencia de tu
relación con el pederasta, ¿sabes si
realizaba
alguna
actividad
relacionada con menores como...?
Profesor/a de educación
primaria
Profesor/a de educación
secundaria
Entrenador/a deportivo de
grupos infantiles
Monitor
de
actividades
(scout, ONGs, campamentos,
etc.)
Pediatra
NS/NC
Otro: ____________________

14. ¿Sabes si sufría algún tipo de
enfermedad mental?
Sí
No
NS/NC
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17.
¿Tenía
algún
adulto
conocimiento de que se estaba
produciendo el abuso y no lo
denunció?

19. ¿Sabes si el pederasta tenía
antecedentes penales cuando se
cometió el abuso?
Sí tenía antecedentes
No tenía antecedentes
NS/NC

Sí
No
NS/NC
17.1. Si responde
indicarme quién?

SÍ,

Si
responde
ANTECEDENTES:

¿podría

SÍ

TENÍA

a) ¿Por qué delitos?

Padre
Madre
Hermano/a (adulto)
Pariente en segundo grado
(tío/a, sobrino/a, primo/a)
Otro: _____________________

________________________________
________________________________
20. ¿Podría decirme en qué año
aproximadamente
comenzó
el
abuso?
Año _____________

18. ¿Se denunció el abuso a la
policía?

21. ¿Cuántos años duró?
__________ años

Sí
No
NS/NC

Menos de un año.
22. ¿Dónde sucedía habitualmente?

Si responde SÍ:

Domicilio del pederasta
Mi domicilio
Domicilio donde convivía con
el pederasta
Lugar
de
trabajo
del
pederasta
Lugar público (coche, lugar
apartado, etc.)
Escuela
Iglesia
Instalación deportiva
Otro: _____________________

a) ¿Quién denunció?
Yo
Madre de la víctima
Padre de la víctima
Pederasta
Hermano/a
Otro:_______________
b) ¿Fue condenado a pena de
prisión?
Sí fue condenado
No fue condenado
NS/NC

23. ¿Podrías decirme en qué
situación se producía el abuso?

Si responde NO:
a) ¿Por qué no?

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________

24. ¿El abuso se pudo producir
porque...?
3

María José Rodríguez
mariajose.mesa@uca.es

Enmascaró el acercamiento
como un "juego"
Me sobornó con regalos,
premios...
Me dio alcohol o drogas
Me amenazó con castigos
físicos a mí o a mi familia
Utilizó la fuerza física
NS/NC
Otro: _____________________

Cristina
del
Real
cristina.delreal@uca.es

25. Para intentar que no contaras lo
sucedido, el agresor...
Tenía que obedecerle, no
tenía otra opción.
Me sobornó con regalos
Me amenazó con que iría a la
cárcel
Me pidió que guardara el
secreto
Me amenazó con castigos
físicos
Nada
Otro: _____________________
26. ¿Conoces si el pederasta
también abusó de otros menores?
Tengo constancia que sí
Tengo constancia que no
No puedo asegurarlo, pero
creo que sí
No puedo asegurarlo, pero
creo que no
NS/NC

Muchas gracias por tu participación.
Si lo deseas, puedes ponerte en
contacto con las investigadoras
responsables para cualquier duda o
sugerencia:
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Mesa:
Castrillo:

Anexo 2. Modelo de correo.
Estimados/as________:
Somos un grupo de investigadoras de la Universidad de Cádiz que trabajamos
en la construcción del perfil criminológico de la persona que comete abusos
sexuales a menores.
Desde la Universidad, os pedimos que participéis en la encuesta que estamos
realizando y así nos ayudéis a conocer el verdadero perfil del pederasta. Este es
el enlace: https://www.1ka.si/a/135033
Nuestro objetivo es proponer medidas de prevención del abuso sexual en la
infancia basándonos en el perfil del agresor que facilitéis.
La encuesta no recoge nombres ni ningún dato que pueda identificar quiénes
sois.
Las responsables de este proyecto somos la Dra. María José Rodríguez Mesa
(profesora de Derecho penal y Criminología) y Cristina del Real Castrillo
(criminóloga e investigadora predoctoral). Nuestros correos de contacto
son: mariajose.mesa@uca.es y cristina.delreal@uca.es.
Podéis poneros en contacto con cualquiera de nosotras, para cualquier duda o
sugerencia y en cualquier momento.
De nuevo, agradeceros vuestra colaboración para, entre todos, trabajar
para reducir el número de niños y niñas que sufren abuso sexual a diario.
Un saludo,
María José y Cristina

Anexo 3. Modelo de mensaje para redes sociales.

Desde la Universidad de Cádiz nos piden colaboración para que difundamos
este cuestionario. Este es el enlace:
https://www.1ka.si/a/135033
Son un grupo de investigadoras que trabajan en la construcción del perfil
criminológico de la persona que comete abusos sexuales a menores.
Nos piden que os solicitemos vuestra participación en la encuesta así las
ayudéis a conocer el verdadero perfil del pederasta.
La encuesta no recoge nombres ni ningún dato que pueda identificar quiénes
sois.
Las responsables de este proyecto son la Dra. María José Rodríguez Mesa
(profesora de Derecho penal y Criminología) y Cristina del Real Castrillo
(criminóloga e investigadora predoctoral). Sus correos de contacto
son: mariajose.mesa@uca.es y cristina.delreal@uca.es.
Podéis poneros en contacto con cualquiera de ellas, para cualquier duda o
sugerencia y en cualquier momento.
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