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DESCRIPCIÓN:   

A partir de la revisión de las masculinidades y el agresor sexual, se pretendió 

allanar el camino al diseño, realización y divulgación de investigaciones cuantitativas 

y cualitativas de la prevención de la violencia sexual y la atención a los agresores a 

través de un módulo de promoción y prevención dirigido a  

privados de la libertad.  

METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 

desarrolló.  

Diseño metodológico  

El tipo de estudio manejado en el módulo de promoción y prevención dirigido a 

agresores sexuales, con énfasis en nuevas masculinidades, y aportar en la 

reducción de los índices de violencia sexual es de tipo exploratorio ya que, como 

afirma Hernández y Fernández (2010), los estudios de este tipo se realizan con el 
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fin de examinar un tema o problema que ha sido poco estudiado; en relación con la 

temática de agresores sexuales existe poca información sobre las masculinidades 

del agresor sexual como causa de su comportamiento, por esta razón se pretende 

identificar cuáles son las concepciones que tienen estas personas acerca de sí 

mismo y la influencia en sus pensamientos y acciones que lo involucran en delitos 

sexuales.  

Instrumentos  

Consentimiento informado: Se le hará firmar a los participantes un 

consentimiento informado, indicando que aceptan participar en la investigación. En 

este formato se especificarán datos sociodemográficos como la edad, sexo, 

orientación erótico-afectiva, estado civil, nivel educativo alcanzado, profesión, el 

tiempo de condena o sindicado (si ya fue definido) y el tipo de delito. Además, estará 

explícito un resumen del programa y los objetivos que se quieren alcanzar con éste, 

todo estará regido bajo la ley Habeas data, regulada por la Ley 1266 de 2008. 

Además, se tendrán en cuenta los diferentes criterios éticos para garantizar la 

integridad y derechos de los participantes, según la ley 1090 de 2006.   

Entrevista Cualitativa: Los participantes serán entrevistados indagando sobre 

su perspectiva de género, donde expresarán sus pensamientos, emociones, 

situaciones e inclinaciones.   
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 Cuestionario: Los participantes resolverán un cuestionario donde se 

encontrarán preguntas de selección múltiple con única respuesta frente a diversas 

situaciones relacionadas con el tema de masculinidades y violencia sexual.   

Entrevista Cualitativa a funcionarios de las Instituciones Penitenciarias y 

Carcelarias: La entrevista va dirigida a profesionales en psicología y en trabajo 

social funcionarios de dichos establecimientos con el objetivo de indagar acerca de 

aportes que se pueden implementar al programa de promoción y prevención dirigido 

a agresores sexuales, con énfasis en nuevas masculinidades, y aportar en la 

reducción de los índices de violencia sexual, debido a la experiencia que pueden 

tener con la población y las problemáticas que se presentan en relación al delito de 

abuso sexual.   

Análisis de Datos  

Cuantitativo  

Los datos utilizados en toda la prueba serán analizados a partir del paquete 

estadístico IBM - SPSS versión 12.0 para Windows.   

Cualitativo  

Se realizará un análisis de datos cualitativo, en donde se organizará la 

información recogida para posteriormente generar las relaciones y así poder 

interpretar los significados de toda la información obtenida y finalmente poder sacar 

conclusiones (Spradley, 1980 como se cita en Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2006).  
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Los instrumentos cualitativos y cuantitativos mencionados anteriormente 

fueron diseñados por estudiantes de noveno semestre de psicología de la 

Universidad Católica de Colombia y fueron validados por jueces expertos en el tema 

de esta misma universidad.  

PALABRAS CLAVE:   

MASCULINIDAD, AGRESOR SEXUAL, VIOLENCIA SEXUAL.  

CONCLUSIONES:   

Al momento de realizar la revisión teórica relacionada con las 

masculinidades, agresores sexuales y los programaras dirigidos a esta población, 

se pudo evidenciar que, en Colombia, son escasos los estudios realizados respecto 

a esta problemática y muy pocos programas dirigidos a esta población, siendo el 

único, el Programa de Intervención Penitenciaria para Adaptación Social de 

Condenados por Delitos Sexuales (PIPAS) que cumple con unas características 

esenciales para promover un cambio. Hasta el momento, no se evidencia resultados 

significativos en la reducción de delitos sexuales en las personas que acceden a 

este tipo de programas. A partir de la insuficiente información y poca exploración de 

una temática importante que afecta a la población colombiana y que a medida que 

aumentan los años, aumentan los casos de personas que son víctimas de agresión 

sexual, siendo el principal victimario, un hombre (según lo presentan los datos 

otorgados por Forensis (2016) y Las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud), 

nace la necesidad de crear un módulo para incluir al programa PIPAS, cuyo énfasis 
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son las masculinidades, como variable fundamental en los pensamientos y en la 

direccionalidad del comportamiento en agresores sexuales.  

Al aplicar las entrevistas se encontró en general y de los diversos temas 

encontrados, logramos evidenciar que los participantes no privados de la libertad 

tienen algunos ciertos esquemas cognitivos de patriarcado aún algo marcados pese 

a que estamos en una sociedad que se considera “libre”, pero pese a ello la cantidad 

de participantes que piense de esta manera no es un número considerable frente a 

los participantes que tienen aceptación, respeto y tolerancia por los temas como la 

heterosexualidad, pornografía, trabajadores sexuales y consideran que el denigrar 

a una mujer por ser mujer no es aceptable ya que todos tenemos los mismos 

derechos y deberes frente a la sociedad.  

 Al aplicar el cuestionario en agresores sexuales y en personas normales con 

el objetivo de identificar los factores relevantes que influyen en una persona para 

cometer delitos relacionados con violencia sexual, entre los que se encuentra la 

edad y el estrato socioeconómico, se puede concluir que estas variables no influyen 

significativamente en las masculinidades que presentan los hombres que 

participaron voluntariamente en la aplicación del instrumento. Se menciona la 

posibilidad de existir un posible sesgo en los participantes PPL (Persona Privada de 

la Libertad) y de población normal, al responder de acuerdo a una deseabilidad 

social, presentando engaño en sus respuestas y no ser completamente sinceros por 

consecuencias negativas o estigmatizar a la persona.   
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A través de la aplicación de los instrumentos elaborados, a personas que han 

sido denunciados o condenados por delitos de agresión o violencia sexual y 

realizando el respectivo análisis de las respuestas, se pueden identificar valores, 

esquemas cognitivos, motivaciones, vínculos, imaginarios, entre otros aspectos que 

son fundamentales para poder diseñar un módulo de promoción y prevención 

dirigido a agresores sexuales, con énfasis en nuevas masculinidades en el 

Programa de intervención penitenciaria para adaptación Social de condenados por 

delitos sexuales - PIPAS y de esta forma aportar en la reducción de los índices de 

violencia sexual que se están presentando en el país y que actualmente aumenta 

cada vez más.  

El módulo de Masculinidades tiene un componente fundamental que lo 

identifica de los otros, debido a que se enfatiza en las nuevas masculinidades, 

abordando temas como roles, creencias, violencia de género, sexualidad e identidad 

de género como ejes temáticos fundamentales para intervenir en el comportamiento 

de esta población y evitar la reincidencia en los delitos anteriormente mencionados 

y brinda la posibilidad de promover el interés por esta problemática, de continuar 

investigando y creando nuevos programas u otras alternativas que influyan 

positivamente en la reducción de delitos sexuales.  
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