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DESCRIPCIÓN: A partir de la investigación realizada, se propone la creación de 
un cuestionario que evalúe a los agresores sexuales. Así, el cuestionario IPCAS,  
permite identificar una serie de indicadores psicológicos (asociados a la 
motivación) y comportamentales (asociados a la sexualidad) de los agresores 
sexuales que permita realizar una intervención penitenciaria basada en sus 
características individuales, buscando así evitar la reincidencia.  
 
METODOLOGÍA: Inicialmente se llevó a cabo una revisión de las temáticas más 
relevantes de investigación asociadas a los delitos violentos, la cual permitió 
establecer una problemática susceptible de investigación, así como la justificación 
y los objetivos de la misma. Posteriormente se realizó una investigación que 
permitiera sustentar teóricamente la investigación que se llevaría a cabo, así como 
la construcción del instrumento.  
 
Adicionalmente, se realizó una encuesta que mercadeo, que tenía como objetivo 
principal indagar la utilidad y el impacto comercial que tendría este producto entre 
el mercado meta. A partir del análisis de los resultados de la encuesta, fue posible 
evidenciar que el instrumento tiene un alto impacto comercial especialmente por la 
falta de instrumentos de este tipo en el mercado.  
 
Por último, se llevo a cabo la construcción del instrumento psicométrico a partir de 
la revisión teórica realizada con anterioridad. 
 
PALABRAS CLAVE: ABUSO SEXUAL, CRIMEN VIOLENTO, CUESTIONARIO, 
DELITO, SEXUALIDAD, VIOLENCIA.  
 
CONCLUSIONES:  
Desde el inicio de la formulación de este proyecto, y la revisión teórica que se fue 
desarrollando en el transcurso del mismo, se evidenció la importancia de abordar 
la temática relacionada con los agresores sexuales, por medio de una perspectiva 
distinta. En otras palabras, en la investigación del delito sexual, se reflejó que los 
estudios han sido una y otra vez enfocados hacia la víctima, siendo este el papel 
con mayor foco de atención en la psicología. De esta forma, se determinó que es 
importante fomentar la investigación y la adquisición del conocimiento relacionado 
específicamente con los agresores sexuales. 
 
El objetivo de este trabajo fue diseñar un cuestionario que permitiera evaluar de 
manera integral los indicadores psicológicos y comportamentales de un agresor 
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sexual. Esta evaluación tendría relevancia en la clasificación en fase y el 
tratamiento penitenciario de agresores sexuales al tener en cuenta factores 
motivaciones y sexuales que sean disfuncionales para realizar una intervención 
más efectiva. 
 
Así, con el fin de posicionar el presente instrumento a través del estudio de 
mercadeo, se logró establecer su viabilidad, utilidad y necesidad en 
establecimientos carcelarios y penitenciarios (Instituto Nacional Penitenciario y 
carcelario INPEC y cárcel distrital de varones y anexo de mujeres). A partir de este 
estudio fue posible concluir que el cuestionario IPCAS es una herramienta con 
cualidades de innovación, al integrar metodológicamente la tipología de agresores 
sexuales con la descripción de los holones, lo que permite su uso en los centros 
penitenciarios y carcelarios en apoyo de la clasificación en fase y el tratamiento 
penitenciario, que eventualmente conduzcan a una resocialización efectiva. 
 
Por otra parte, el profesional más idóneo que puede aplicar, calificar e interpretar 
este cuestionario es el psicólogo con entrenamiento jurídico, por su formación en 
instrumentos de evaluación y medición, sin embargo, es posible que su aplicación 
y calificación, pero no su interpretación, la realicen otros funcionarios 
penitenciaros. 
 
En la realización del instrumento se presentaron una serie de dificultades que se 
deben tener en cuenta a la hora de realizar futuras investigaciones. En primer 
lugar, la disponibilidad de tiempo y actitud de colaboración por parte del personal 
de guardia de las instituciones penitenciarias y, en segundo lugar, debe 
considerarse el tiempo para realizar un pilotaje, el cual permitiría aportar la validez 
de criterio y de constructo a la fiabilidad del instrumento.  
 
Finalmente, se recomienda en una segunda fase de este estudio, realizar un 
análisis psicométrico que garantice su mayor nivel científico.  
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LISTA DE ANEXOS:  
Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
 
 
 


