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APENDICES. 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto tiene el objetivo de diseñar y validar un programa de prevención del 
delito sexual dirigido a población adulta entre los 18 y 35 años de edad, para esto, 
se decide realizar una perfilación de la información sociodemográfica tanto de las 
víctimas como de los victimarios, recolectando la información de Forensis y el 
observatorio del delito, con el fin de disminuir los factores de riesgo de las 
personas propensas a ser víctimas de delitos sexuales. 
 
METODOLOGÍA: Estudio de mercado con una encuesta para conocer las 
necesidades que los funcionarios consideran aptos para el programa. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ADULTOS (090406), DERECHOS HUMANOS (090402), FACTORES DE RIESGO 
(120210), DELITOS SEXUALES (090802), PERFIL (110205), PREVENCIÓN 
(130501), PROGRAMA (150218), VÍCTIMAS (090802). 
 
CONCLUSIONES: Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
 

Para iniciar se abarcará la información recolectada por medio de la 
encuesta de mercadeo, en esta se encuentra que las personas muestran la 
necesidad y la pertinencia de crear un programa de prevención del delito sexual, 
ya que en Colombia no existe evidencia de un programa de este tipo, se puede 
evidenciar que en cuanto al costo del programa la mayoría de la muestra decide 
que este programa sea gratuito para los usuarios y con un costo de 2’000.000 
anuales por la copra de este.  

De acuerdo a las estadísticas recolectadas del observatorio del delito, se 
evidencia que los casos por año, en cuanto a los delitos sexuales han ido en 
aumento, lo cual prende una alarma sobre las acciones que se puede hacer para 
poder disminuir estos números, por lo tanto, el presente trabajo, viendo esa 
necesidad, se enfocó en la creación de un programa de prevención del delito 
sexual, para por medio de la difusión de información, las personas que poseen 
una mayor vulnerabilidad a ser víctimas de estos delitos, disminuyan los factores 
de riesgo, además de potencializar los factores protectores, y así mismo disminuir 
los números de las estadísticas en años posteriores.  

Para poder desarrollar el programa de prevención de los delitos sexuales 
primero se realizó una contextualización del campo en el que se movería el tema 
central como los es la psicología jurídica, y así mismo todas las ramas implicadas, 
como lo son la psicología víctimas, la psicología criminal, entre otros. Por otra 
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parte, también se buscó sobre los derechos sexuales y reproductivos, además de 
determinar que es el delito, que son los delitos sexuales, los tipos de delitos 
sexuales, las penalizaciones que impone la ley por la comisión de los mismos, 
además de las consecuencias psicológicas para las víctimas de este delito.   

También fue importante el desarrollar todo los relacionado a las variables 
de vulnerabilidad de las víctimas, además de los factores protectores de las 
mismas, esto se hizo por medio de la literatura y por medio de los datos 
recolectados en las bases de datos FORENSIS del instituto Nacional de Medicina 
Legal y el Observatorio del Delito de la Policía. Pero no fue para lo único que se 
utilizaron estas bases de datos. Ya que permitió recolectar información 
sociodemográfica de las víctimas, lo cual ayudó a delimitar la población a la que 
va dirigido el programa de prevención del delito sexual. 

Aun así, se realizó una búsqueda de otros programas de prevención del 
delito sexual, encontrando que los que existen se enfocan en población infantil, 
por lo que se tomó la decisión de enfocar el programa a población adulta, y se 
buscó autores, para denotar las características de las etapas del desarrollo en 
adulto, encontrando así la clasificación de Roger Gold, y por lo tanto determinando 
el intervalo de 18 a 35 años de edad.   

Una vez con toda la información recolectada, además de conocer las 
descripciones y penalizaciones establecidas por la ley, y las implicaciones éticas, 
en el desarrollo del mismo, se procede evaluar la pertinencia de un programa de 
prevención del delito sexual, por medio de una evaluación de mercadeo, 
evidenciando que las personas vinculadas a fiscalías, policía y servicios de salud, 
están conscientes de la necesidad de un programa de prevención. Una vez 
terminado lo anterior se procedió a determinar las temáticas que se abordarían en 
el programa, y se organizó de la siguiente manera. En la primera sesión se 
presentará el programa además de hacer una valoración inicial, esta con el fin de 
comprobar la efectividad del programa ya que el mismo instrumento se aplica al 
final del programa. En la segunda sesión se tratan los derechos sexuales. En la 
siguiente sesión se habla ya de los delitos sexuales (la vulneración de los 
derechos anteriormente explicados). En la cuarta y quinta sesión se trabaja lo que 
son los factores de riesgo y en la sexta y séptima sesión lo que son los factores 
protectores; en la siguiente sesión se exponen las rutas de atención y en la última 
sesión se aplica nuevamente el instrumento además de hacer el cierre del 
programa. Cada sesión tiene actividades establecidas, correspondientes a cada 
tema a tratar, estas actividades se explican en una cartilla dirigida al profesional 
encargado de desarrollar el programa, además que se le adjunta el material 
necesario para el mismo.  

Se realizo una evaluación por jueces expertos (apéndice E) en la que hubo 
tres jueces expertos en el área de psicología jurídica, de acuerdo a esta se 
realizaron los cambios pertinentes en el producto visible, estos se realizaron de 
acuerdo a la puntuación dada de los tres jueces, se puedo evidencia dificultades 
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por parte de un juez en cuanto a la comprensión de los anexos y/o actividades ya 
que menciona que existe desconocimiento de ello, teniendo en cuenta que estaba 
en los anexos; los cambios realizados estuvieron en la valoración en el anexo 1, 
en cuanto algunos ítem por falta de comprensión de este. 
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