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Resumen. 

La presente investigación refiere la relación entre el desarrollo moral y el vínculo afectivo en 

mujeres privadas de la libertad de la Reclusión de Mujeres de Bogotá. Participaron 45 mujeres 

condenadas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a las cuales se les aplicó el 

Cuestionario de Opinión Sobre Problemas Sociales para la evaluación de desarrollo moral y la 

prueba de Lazos Parentales o PBI para analizar el tipo de vínculo con las figuras parentales, además 

de una entrevista a profundidad para la comprensión de los resultados obtenidos de las pruebas 

mencionadas. Las variables utilizadas para la ejecución del presente trabajo se basaron en la teoría 

de autores como Kohlberg y Bowlby, con el apoyo de autores como Hoffman, Piaget entre otros. 

Los resultados obtenidos, afirman que estas mujeres se encuentran en un estadio cuatro en relación 

con un vínculo de control sin afecto por lo cual, a partir de la relación entre ambos instrumentos y 

el complemento proporcionado por la entrevista, se evidencia que efectivamente existe relación 

entre los puntajes de ambos instrumentos en algunas de sus dimensiones. 

Palabras clave: Desarrollo moral, vínculo afectivo, delincuencia. 
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Abstract. 

The present investigation concerns the relationship between the moral development and the 

affective bond in women deprived of the freedom in the reclusion of women of Bogotá. 45 women 

participated to which were applied the Opinion Questionnaire on Social Problems for the 

evaluation of moral development and proof of parental ties or PBI to analyze the type of link with 

the parental figures, in addition, in-depth interview will be used for the corroboration of the data 

of the tests. The variables used for the implementation of this work is based on the theory of authors 

such as Kohlberg and Bowlby, with the support of authors such as Hoffman, Piaget among others; 

the results obtained, they claim that these women are in a stage four in relation to a control 

relationship without affection by which on the basis of the relation between both instruments are 

evidence that there is no correlation between the scores of both instruments in certain dimensions. 

Key words: Moral development, affective bonding, delinquency.  
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Línea de investigación. 

El presente estudio se realiza a la luz de la línea de investigación desarrollo humano la cual 

se ajusta y direcciona el camino por el cual se enfoca la presente investigación, ya que esta entiende 

que el estudio de desarrollo del ser humano se desplaza en ciclos vitales como infancia, juventud, 

adultez y vejez, así como también en distintas dimensiones las cuales se encuentran en constante 

transformación (Universidad de Cundinamarca, 2016). Por lo tanto, la población adulta tendrá un 

nivel protagónico, ya que, a partir de esta línea de investigación, se da cuenta de procesos 

individuales que han tomado forma a lo largo del ciclo vital, como sucede propiamente con la 

formación del tipo de vínculo afectivo y la consolidación de lo moral en el individuo. Este estudio 

enriquece esta línea ya que aborda la comprensión de la formación de diversos procesos 

psicológicos durante el transcurso de la vida como lo son el vínculo afectivo y el desarrollo moral, 

ya que están relacionados con el desarrollo y formación del individuo, logrando entender cómo se 

da cada una de estas variables en el sujeto y establecer una relación o impacto que tiene en la vida 

del individuo. 
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Introducción. 

El presente documento describe el trabajo de investigación realizado en un contexto 

penitenciario y carcelario, específicamente en la Reclusión de Mujeres de Bogotá, con una 

población de mujeres condenadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 

relacionando variables como desarrollo moral y vínculo afectivo. Teniendo en cuenta el 

conocimiento de cifras estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho de 

Colombia (2018) sobre la población carcelaria en el país, la cual expone que este delito es el que 

predomina en el género femenino y a raíz de los escasos estudios de este tipo realizados con 

mujeres privadas de la libertad, se cuestiona sobre el papel del desarrollo moral y el vínculo 

afectivo que tienen estas personas. 

Así mismo este delito y característica propia de esta población se tendrá en cuenta para 

comprender los resultados obtenidos en las variables moralidad y vinculo, obteniendo un panorama 

más amplio del fenómeno a explorar, continuamente se hace la debida contextualización teórica, 

empírica y se desarrolla la investigación mediante la metodología mixta teniendo en cuenta la línea 

de investigación desarrollo humano y lineamientos éticos pertinentes. Finalmente, se presentan los 

resultados derivados de la aplicación de los instrumentos de evaluación. 

Puesto así, la investigación expuesta centra el interés en la moralidad y vínculo afectivo 

teniendo en cuenta el desarrollo de temáticas expuestas por Kohlberg y Bowlby, con el apoyo de 

autores como Hoffman, Piaget, entre otros para el desarrollo y soporte de la investigación. Del 

mismo modo, para la comprensión y desarrollo de los objetivos se usaron instrumentos que fueron 

idóneos para determinar el tipo de vínculo afectivo que desarrollaron estas mujeres, así como en 

qué nivel de desarrollo moral se ubican y una entrevista que permite profundizar en la información 

obtenida para cada una de estas categorías. Dichos instrumentos fueron la prueba PBI de lazos 
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parentales y el Cuestionario de Problemas Sociales COPS, ambos validados para el contexto 

colombiano. La entrevista por su parte, construida y validada por jueces para fines 

complementarios. 
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Justificación. 

La delincuencia es uno de los problemas que afectan a la sociedad en general, pero en los 

últimos años el género femenino se ha visto mayormente involucrado, ya que en la actualidad se 

ha visto un conflicto entre los valores, intereses, niveles culturales y económicos de las mujeres 

delincuentes haciendo que crezca la actividad delictiva en mujeres en donde se evidencian sobre 

todo los delitos relacionados con las sustancias estupefacientes (García, 2012). 

En estos términos, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, 

2016), refiere que el 75% de las personas recluidas por delitos relacionados con drogas han sido 

penalizadas por tráfico y el 25% por posesión de drogas para uso personal, aunque no se 

especifican las características de dicha población, estos datos indican que la incidencia en este 

delito es alta, hablando propiamente de las personas que son condenadas e internadas en diferentes 

centros de reclusión. 

En el territorio colombiano, este delito es tipificado mediante el Código Penal actualmente 

vigente en el Artículo 376 de la Ley 599 del 2000, modificado mediante el Artículo 11 de la ley 

1453 de 2011 al ser declarado exequible por la Corte Constitucional. Según dicho código, el delito 

de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes hace referencia a que, ante el ingreso 

o salida, conservación, elaboración y expendio de drogas sintéticas o psicotrópicas, sin permiso de 

las autoridades, el sujeto incurre en una falta siendo penalizado por tal conducta y, de acuerdo con 

la cantidad de droga que se tiene, así mismo será sancionado. Según este artículo se describe el 

tipo de sustancia y los límites máximos para que el sujeto infractor cumpla con una pena de 96 a 

144 meses de prisión y con imposición de una multa de 124 a 1.500 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. Dichos límites corresponden a la cantidad de:  
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Diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) 

gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos 

de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) 

gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB (Congreso de la 

República, 2000, p.126). 

Esta descripción se realiza como aclaración de lo que el Ministerio de Justicia y del 

Derecho de Colombia (2013) considera como un atentado a la seguridad pública, argumentando 

que las personas pueden ser arrestadas por portar la dosis mínima de una sustancia, pero las 

personas que son procesadas por este delito, en su mayoría, son encontradas en flagrancia y, 

adicionalmente, se demuestra su participación en la comisión del delito. 

Teniendo esto en cuenta, el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia revela que, 

con respecto al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la frecuencia de la modalidad 

delictiva en octubre de 2018 se representa en un 13,4% de la población interna en los 

Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON), incluidos en el ordenamiento del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el cual, es el encargado de la custodia y la 

vigilancia de aquellos individuos que transgreden las normas establecidas en el Código Penal 

Colombiano, el cual aporta cifras tanto de la población recluida como de las acciones encaminadas 

al proceso de resocialización. En este sentido, se establece información sobre la población recluida 

en el mes de octubre de 2018, la cual indica que el grupo que concentra la mayor cantidad de 

internos se encuentra en una edad promedio de 25 a 29 años, situándose en ese intervalo el 21,1% 

de las personas privadas de la libertad. En segundo y tercer lugar se situaron las personas con 

edades comprendidas entre los 30 a 34 años con 17,6%, y 18 a 24 años con 17,5% de la población 

recluida (INPEC, 2018). 
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En cuanto a la participación criminológica por sexo se encontró que el 6,5% de los delitos 

están ligados a mujeres, siendo las infracciones que sobresalen en mayor medida el tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes con un número de 8.903 casos; a este número le siguen los 

delitos concierto para delinquir con 4.670, hurto con 2.860 y homicidio con 1.606 casos. 

Adicionalmente, el INPEC dispone mensualmente de datos sobre los principales delitos a nivel 

intramural, es decir, que se encuentran en condición de internos en los establecimientos de 

reclusión de Colombia. Así, a nivel nacional se encuentra una incidencia correspondiente a 2.509 

mujeres condenadas y 1.243 mujeres sindicadas por este delito en la terminación del mes de 

octubre de 2018. 

En términos locales, en Bogotá se encuentra que las mujeres condenadas por tráfico de 

estupefacientes obedecen a la cifra de 612 y las mujeres sindicadas a 207 para el mes de octubre 

de 2018, ante lo cual, se evidencia un incremento de casos en comparación a las cifras ofrecidas 

en octubre de 2017, mes en el cual se presentó un total de 557 mujeres condenadas y 210 mujeres 

sindicadas en Bogotá (INPEC, 2017). Con lo anterior, se sugiere que, si bien existe una tasa de 

delito y participación criminológica por sexo, este delito es el que presenta mayor incidencia por 

parte de las mujeres. Evidentemente el aspecto de incremento y decremento de la tasa de 

participación delictiva resulta ser llamativo, puesto que a partir de dichas cifras pueden surgir 

diversas cuestiones, hipótesis o inferencias del porque se da este fenómeno, cuáles son esos 

factores o motivaciones que se relacionan con la participación femenina en este delito, que 

aspectos dentro del proceso de resocialización y los diferentes programas a tratamiento 

penitenciario se deben replantear, reforzar y apoyar para que en lugar de incrementar se pueda 

decrementar. 
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Realmente este aspecto resulta ser interesante para el presente estudio puesto que también 

puede contribuir en la comprensión y abordaje de tópicos como moralidad y vínculo afectivo con 

personas privadas de la libertad debido a que el desarrollo individual y social de estos sujetos en 

relación con estos temas de una u otra forma se pueden relacionar porque no con su incidencia y 

participación en esta modalidad. 

Según Giacomello (2013), como parte del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas, 

afirma que las mujeres representan el 5% de la población penitenciaria en el mundo, aunque no se 

descarta la posibilidad de que la cifra aumente y que las mujeres desempeñen un papel cada vez 

más importante en delitos relacionados con drogas. Las cifras presentadas son considerables, sobre 

todo por el crecimiento del porcentaje año tras año de la participación femenina en estos delitos. 

Sin embargo, el INPEC no solo actúa frente al proceso de reclusión ante la comisión de un delito, 

sino también tiene un papel facilitador para generar un proceso de resocialización dado en el 

tiempo de permanencia en los establecimientos carcelarios y penitenciarios. 

En respuesta al objetivo de resocialización de la población interna, el INPEC cuenta con 

programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario, como se menciona en los 

lineamientos subdirección de atención psicosocial, estos programas tienen como objetivo brindar 

herramientas para el desarrollo y potencialización de habilidades individuales y sociales con el fin 

de que a partir de la educación e interacción con otros y diversas actividades de tipo cultural, 

espiritual y deportista contribuyan a la resocialización del sujeto (INPEC ,2017). 

Programas como Misión Carácter, cuyo objetivo es “transformar con un carácter 

comprometido y de alta exigencia ética, nuestro mundo inmediato y abrir la construcción de cultura 

sana, productiva y próspera desde lo material hasta lo ético” (INPEC, 2018, p.138), su metodología 

se permite una introspección del individuo la cual genera un espacio de reflexión y evaluación a 
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partir de la evocación de sus experiencias y superación grupal e individual, este programa mediante 

una mesa redonda contribuye a que el PPL no aprenda solo de  su experiencia de vida si no también 

de los demás. Por lo que se puede decir, que este programa de tratamiento va encaminado a reforzar 

los recursos a nivel personal como la ética para lograr un cambio y fomentar la construcción de 

aspectos culturales y sociales. 

 Así mismo, el programa Responsabilidad Integral con la Vida RIV, creado mediante 

contrato interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia en el año 2013, contempla 

temas como el autoengaño, mecanismos de negación, entre otros, proponiendo aumentar las 

probabilidades de que las personas privadas de la libertad se involucren en reflexiones morales 

que movilicen al individuo hacia una vida prosocial. También, este programa promueve el 

desarrollo de habilidades sociales en relación con la conducta prosocial y permite que el PPL 

desarrolle una postura crítica acerca de las implicaciones que tiene la conducta delictiva. 

 Otro de los programas mencionados dentro de estos lineamientos y que resulta ser 

interesante para la resocialización del PPL es el programa para la educación-PEC, que tiene como 

objetivo trasformar la percepción de los privados de la libertad sobre la responsabilidad del delito, 

fomentando una cultura carcelaria pensando en ellos mismos y el otro, con la familia y la sociedad 

mediante la responsabilidad y respeto, asi mismo este programa pretende promover un escenario 

de convivencia con habitos de integracion grupal solidaria,comunicativa,cooperativa fortaleciendo 

las relaciones horizontales,programa desarrollado apartir de cuatro campos de intervencion como 

lo grupal,familiar,comunitario e individual,asi como componentes terapeuticos y educativos. 

El INPEC cuenta con estos programas que, si bien trabajan aspectos morales y familiares 

en las personas privadas de la libertad, no dan cuenta de cómo se desarrolla lo moral en el 

individuo, o cómo sus decisiones contemplan lo que es adecuado o no a nivel social, ni brinda una 
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explicación de cómo se ha formado el vínculo con sus figuras parentales, las carencias 

psicoafectivas derivadas de dicho vínculo, las características personales del individuo que se 

desarrollan en edades tempranas y que caracteriza su historia de vida, lo cual puede ser un factor 

importante para el proceso de resocialización y determinante en la comisión del delito. En estos 

términos, se entiende que actualmente no se da un proceso individual, sino que se asume que dichos 

programas pueden ser aplicados a un grupo de personas que, seguramente, tendrán características 

diferentes, pero la consideración de un nivel de desarrollo moral y un tipo de vínculo afectivo 

probablemente genere mayor impacto y mejorará los resultados en el proceso de resocialización 

de la persona privada de la libertad ya que el foco de atención se dirige entonces al reconocimiento 

de las necesidades de estas personas. Es lo que en parte propone la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC, 2015) en su estrategia 2015-2017 para abordar la crisis 

penitenciaria global, ya que expone el esfuerzo por reforzar las acciones para dar cumplimiento a 

tres objetivos fundamentales que son “reducir el uso del encarcelamiento; mejorar las condiciones 

de reclusión; y apoyar programas de reintegración social para las personas privadas de libertad” 

(UNODC, 2015, p.7). Así, el apoyo propuesto se enfoca en la aplicación de programas racionales 

que estén orientados a una disminución de la conducta delictiva, reincidencia y reintegración social 

dirigidos a las personas infractoras.  

Esto se puede ver respaldado por reconocidas organizaciones internacionales, las cuales se 

pronuncian respecto a este tema, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008), la cual sugiere que es necesario desarrollar 

una visión integradora del desarrollo moral, incluyendo aspectos cognitivos, sociales y afectivos, 

a partir de los cuales se pueda establecer la resolución de conflictos morales con los que los seres 

humanos deben lidiar. Además, esta organización expone que la construcción de la moral implica 
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la integración de procesos afectivos, razonamiento moral e identidad personal, ya que éstos son 

factores importantes para la formación del individuo social y, por ende, la moralidad humana. 

Asimismo, autores como Pérez & Pinzón (2009), argumentan que los individuos se sienten 

motivados a cometer actos delictivos debido a que presentan pocos vínculos sociales y un 

desarrollo inadecuado de la moral dado por ambientes socializantes que no satisfacen estas 

necesidades. Dicho esto, estos autores exponen en esta idea una relación entre estos dos factores y 

su incidencia en la comisión del delito, lo cual genera relevancia investigativa en población privada 

de la libertad y reafirma la importancia de estos argumentos como parte de un tratamiento 

penitenciario. 

 Con esto se genera la posibilidad de indagar sobre este fenómeno, logrando entender cómo 

se da el desarrollo moral y el tipo de vínculo afectivo en esta población que cumple con 

características específicas, ya que estas personas pueden tener características comunes que 

permitan tener un panorama acerca de las predisposiciones que orientan el actuar delictivo, 

particularidades que si bien pueden resultar interesantes dentro de la comprensión de la comisión 

delictiva, también pueden contribuir en entender diferentes tópicos o aspectos en relación con la 

conducta y desarrollo del individuo.  

Así pues, en términos de novedad, si bien la moralidad y el vínculo se han estudiado, no se 

han relacionado este tipo variables más complemento de resultados con versiones y experiencias 

propias de los participantes que permitan entender el comportamiento de dichas variables como 

del mismo sujeto. 
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Además, la viabilidad del estudio se ve en que puede orientar y fortalecer al tratamiento 

penitenciario, debido a que, si se tiene un conocimiento profundo de las personas privadas de la 

libertad, de sus características personales y de las posibles razones por las cuales cometieron un 

delito, es probable que el tratamiento penitenciario sea aún más acertado en cuanto a las demandas 

del sujeto, trabajando aquellas áreas personales en las que el individuo presenta carencias, y como 

tal, aporta a la misión institucional, siendo ésta contribuir a la reintegración social de las personas 

privadas de la libertad (INPEC, 2016).  

Así pues, contribuyendo a una regeneración moral y fortalecimiento de vínculos afectivos, 

tomándolos no solo como conceptos o tópicos independientes si no conjuntos dentro del 

tratamiento penitenciario  que permitan un impacto tanto en los programas de tratamiento como 

en la resocialización del sujeto, además teniendo en cuenta una caracterización y evaluación 

individual permitirá no solo conocer sus particularidades si no pueden servir para que estos 

individuos identifiquen las diferentes características y aspectos que se relacionan con su desarrollo 

y conducta, adicional trabajar de la mano con procesos no solo grupales si no también  

individualizados que apunten a potencializar sus capacidades, habilidades y peculiaridades 

generando en ellos apropiación y participación en los diferentes programas o áreas enfocadas en 

su resocialización no solo como medio de reducción y cumplimiento de pena si no como espacios 

en donde se sientan motivados y expectativos al cambio respondiendo a las diferentes necesidades 

y características personales e individuales de las personas privadas de la libertad.  

Quizás en un primer momento pueda ser tomado como un pilotaje el uso de aspectos como 

lo moral y el vínculo en el fortalecimiento de dichos programas y en la creación de proyectos, para 

demostrar el impacto y darle continuidad e importancia al abordaje de estos aspectos dentro del 

proceso de resocialización, pero con este tipo de investigaciones se recalca que se quiere aportar a 
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la misión institucional, sus programas, ejecución y evaluación que aporten y faciliten tanto la 

comprensión de aspectos que se relacionan con la comisión delictiva como el uso de temas como 

moralidad y vínculo afectivo, que puedan contribuir al cambio y mejoramiento de la conducta 

antisocial. 
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Planteamiento del problema. 

El INPEC, se ha tomado la tarea de proporcionar estadísticas frente a la participación 

delictiva para cada una de las diferentes modalidades, estadísticas que dan luz no solo a conocer 

con exactitud la cantidad de personas que se vinculan con determinada modalidad delictiva si no 

que permite que a su vez se pueda cuestionar y generar diversas investigaciones para tratar de 

responder y comprender el fenómeno de la delincuencia debido a que esta es una de las 

problemáticas que afecta a la sociedad y ha tenido un aumento progresivo en los últimos años, ya 

sea esta ejercida desde una postura masculina o femenina (García, 2012). 

 Sin embargo este fenómeno ha causado gran interés y a ello se han unido diferentes 

perspectivas, postuladas para contribuir a la comprensión y búsqueda de soluciones a dicha 

problemática, por esto disciplinas como la psicología, a partir de sus estudios y mecanismos 

explicativos han estudiado características y tipologías, desde miradas neuropsicológicas, 

psicofisiológicas, personalidad y sus rasgos individuales, teorías de aprendizaje, estudios sobre la 

vinculación social, razonamiento moral, carreras delictivas y comisión e interacción de vínculos 

(Redondo & Pueyo, 2007). Esta investigación en particular centra su atención en dos aspectos ya 

mencionados, lo moral y el vínculo afectivo, ambas con el fin de comprender no sólo su relación 

con el desarrollo y conducta del sujeto sino también para contribuir en la comprensión de la 

comisión y modalidad delictiva que en este caso es el tráfico fabricación o porte de estupefacientes 

en mujeres condenadas.  

A partir de la teoría se encuentran perspectivas y postulados que sustentan tanto el 

desarrollo moral y el vínculo afectivo de manera individual, pero también se ha encontrado que la 

familia y sus vínculos tienen un papel facilitador en el desarrollo de lo moral así como como lo 

menciona Smetana (2010) o Holstein (1968), citado por Kohlberg (1992); y Villarroel & Sánchez 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.17 

 

(2002) quien afirma afirman que el desarrollo moral, es conformado por el fomento y el 

fortalecimiento de los valores dado en el seno familiar, a partir de ello queda claro que ambas 

pueden tener una relación e implicación en la conducta a futuro del sujeto, no obstante el problema 

frente a la relación entre la calidad del vínculo con los padres y el desarrollo moral es que 

probablemente si el individuo presenta carencias en alguno de estos dos factores, se pueden generar 

desviaciones de algún tipo o conductas que transgredan las normas socialmente establecidas. Esto 

es propuesto por Espinosa, Díaz, & Vidal (2002), quienes afirman que las personas que desarrollan 

actividades ilegales suelen presentar un nivel bajo de desarrollo moral, lo cual, también puede estar 

asociado a las carencias en el afecto y en la socialización del individuo. También puede 

relacionarse con lo que propone Sánchez (2012), quien asume que la comisión de un delito no es 

solo una actividad destinada a la satisfacción de una necesidad, sino que se asocia a estados 

emocionales de la persona, ya que es común que las personas infractoras sean víctimas de lazos 

afectivos inestables y que no fomentan su desarrollo emocional. Teniendo esto en cuenta, se asume 

la responsabilidad de estudios psicológicos que ayuden a comprender este fenómeno no sólo en 

términos judiciales. De ahí que el estudio de las relaciones e interacciones sea relevante para 

entender de mejor forma el inicio y la ejecución de actos delincuenciales en la edad adulta (Sobral, 

Romero, Luengo & Marzoa, 2000). 

Estos autores exponen claramente que las carencias tanto en el desarrollo moral como en 

el vínculo afectivo pueden convertirse en factores de riesgo, y así, desencadenar una conducta 

criminal. Aunque se intenta dar una explicación a las causas de la conducta criminal, estos autores 

no responden específicamente a una relación entre las actividades delictivas y niveles de desarrollo 

moral, tampoco exponen las características de dichas variables por género, de manera que se 

desconoce si una persona que haya cometido un delito particular presenta un estadio de desarrollo 
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moral bajo, o si existen diferencias entre los diferentes delitos. Independientemente del hecho, algo 

innegable es que probablemente lo delictivo puede ser parte de una proyección de aspectos 

psicológicos y sociales que afectan al individuo (García, 2012). Scharf (1973), citado en Kohlberg, 

Power & Higgins (1997) ya se habían referido a ese tema haciendo sus aclaraciones de manera 

general a los reclusos, hablando específicamente del desarrollo moral y el estadio en los que estos 

se ubican, pero no describe ningún factor discriminatorio frente al sexo. 

Una de las dudas que giran alrededor de este tipo de investigaciones y frente a lo jurídico 

es conocer cuál es la razón que motiva el actuar delictivo, sin embargo, Palma (2011) menciona 

factores que aportan a la comprensión de este fenómeno proponiendo que existe alguna razón por 

la cual las mujeres tienen mayor probabilidad de vincularse con el delito, pero estas razones no 

son descritas. Adicionalmente, considera que este tipo de elecciones que hacen estas mujeres se 

deben ver desde el contexto, teniendo en cuenta la historia de la persona, la calidad de las 

relaciones y la formación en valores, lo que puede generar una pauta en el comportamiento de 

estas mujeres. Sin embargo, no expone cuales son las razones que llevan a una persona al delito, 

lo que deja abierta la interrogante que bien puede responderse desde la psicología. 

Como  se mencionó se entiende que la psicología es la ciencia encargada de estudiar la 

conducta humana no solo en como este se relaciona con otros individuos sino también en cómo 

responde a los determinados estímulos que lo rodean (Gibbs, 2003), que siguiendo la línea de las 

descripciones anteriores, se podría considerar que la formación de la moral puede depender de las 

características contextuales como el nivel socioeconómico y el tipo de comunidad en el que está 

inmerso, las interacciones que tiene el individuo con su entorno, las relaciones que tenga dentro 

de este, la calidad de los lazos afectivos, en especial los familiares. Estos últimos, entienden hábitos 

y normas en el ámbito familiar y personal del individuo (Pinedo & Santelices, 2006). Partiendo de 
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este principio, no solo se da lugar a las características relacionales que tengan las mujeres privadas 

de la libertad dentro del contexto de reclusión, sino también, que las relaciones con sus familiares 

tienen un papel determinante en la conducta y juicio moral. 

Por lo tanto, Autores como Lollis, Ross & Leroux (1996), citado por White & Matawie 

(2004) reafirman que la familia es uno de los contextos más importantes, determinantes e 

influyentes en la socialización de lo moral  así mismo la familia con sus aspectos y procesos 

asociados, contribuyen a un clima afectivo que permite un impacto único en el desarrollo del juicio 

moral puesto que esa relación permite que el sujeto se sienta tranquilo y seguro para 

desafiar  cuestiones morales  a futuro, así la familia y su papel en la socialización de lo moral como 

lo mencionan Powers (1988),Walker & Taylor (1991) &  Speicher (1992, 1994) citados por White 

& Matawie (2004)  pueden resaltar su importancia en promover el desarrollo del juicio moral a 

partir dicha relación parental y familiar mediante el vínculo y procesos de calidez, interacción, 

estilos de crianza, cohesión y demás que pueden llegar a predecir y guiar las diferencias del 

contenido y pensamiento moral del sujeto (White & Matawie, 2004). 

 De acuerdo con el Artículo primero del Título uno de la Ley 1090, la psicología estudia 

los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, dicho esto, los 

aspectos cognitivos y evolutivo que conciernen a esta temática en particular pueden ser explicados 

desde esta perspectiva. En su lugar, el Colegio Colombiano de Psicólogos (2014) define en una de 

las competencias transversales del psicólogo implementar la investigación y usarla de tal manera 

que aporte al ejercicio profesional, lo que bien delimita el trabajo de investigación y su importancia 

para el desarrollo de la psicología en contextos aplicados. Adicionalmente, dentro del área de la 

psicología penitenciaria se realizan aplicaciones de instrumentos para estudiar a la persona privada 

de la libertad (Martínez, 1995), para contemplar aspectos psicológicos que sean necesarios para 
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completar un proceso de resocialización. Además, el estudio de temas como la moral humana 

ayuda a comprender el desarrollo de conductas antisociales a partir de niveles inferiores en el 

desarrollo moral que pueden tener consecuencias en el actuar y el juicio del sujeto (Gibbs, 2003).  

En consecuencia, con lo anterior, se puede afirmar que una vez más la psicología es una 

ciencia relevante e idónea para abordar y responder a este tipo de problemáticas y temáticas 

investigativas. Esta ciencia en particular aporta significativamente ya que logra explicar cómo se 

da ese desarrollo moral en los individuos. Del mismo modo, teniendo en cuenta que la psicología 

tiene la capacidad de describir fenómenos sutiles y complejos del individuo y aunque es una 

disciplina que se encuentra en un periodo de crecimiento continuo, sus modelo, metodologías, 

postulados e interés por explicar y comprender la conducta humana hacen que esta se vaya 

enriqueciendo, igualmente esta ciencia no solo desarrolla sus tesis a partir de su perspectiva propia 

o lo que ella considera que le concierne si no que aprovecha y trabaja de manera multidisciplinar 

recibiendo los diferentes aportes de disciplinas como la filosofía, sociología, antropología, 

neurociencias y demás que hacen que esta se construya, se fortalezca y tenga la capacidad de dar 

respuesta a determinado fenómeno (Cepeda, 2014). 

El objeto de estudio de la presente investigación es definido desde la psicología 

Criminología debido a que desde esta perspectiva se estudian desde aspectos teóricos y 

metodológicos en los que se comprende tanto lo jurídico, teniendo en cuenta las normas y leyes, 

como lo psicológico, en el que se va más allá de un hecho criminal. Entonces, el presente estudio 

puede aportar a la comprensión de los factores que intervienen en una conducta delictiva 

enriqueciendo el conocimiento sobre estos tópicos, precisamente para diseñar propuestas en 

diversos contextos (Bonilla & Trujillo, 2005). 
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Como vacío de conocimiento se encuentra que se han realizado diversos estudios desde 

diversas ramas de la psicología en contextos carcelarios que dan cuenta del desarrollo moral o el 

vínculo afectivo en personas procesadas por diferentes delitos como hurto (Véase, Moreno, & 

Sastre, 2003; Bulla & Ferreira, 2012), homicidio (Véase, Pérez & Pinzón, 2009; Villanueva, Pérez, 

Peña & Avellaneda, 2007), delitos sexuales (Véase, Pacanchique, 2016; Arcila, 2014), a nivel 

nacional no se han encontrado investigaciones en las cuales participen mujeres, relacionando el 

desarrollo moral y el vínculo afectivo o estudiando estas variables de forma independientemente 

con delitos como el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Es por dicha escasez de 

investigaciones y revisión teórica e información mínima en relación con la criminalidad femenina 

y población privada de la libertad en un contexto carcelario, se cuestiona sobre el papel que juega 

el desarrollo moral y vínculo afectivo que tiene este tipo de población. 

Por otra parte, el efecto de la presente investigación en la población participante procura 

contribuir al fortalecimiento de los diferentes programas de atención y tratamiento tomando en 

cuenta las versiones y reflexiones de estas mujeres con el fin de entender el por qué la comisión 

de su delito, y comprender los resultados que se obtendrán en cada una de las variables. 

Lo anterior soporta lo que se pretende estudiar, lo cual es la relación existente entre el 

desarrollo moral y el tipo de vínculo afectivo, debido a que estos términos, se dan en el marco 

familiar. Así, el desarrollo moral y el vínculo afectivo en relación con el tipo penal fueron el 

principal interés para que se desarrollará a profundidad dicha temática en este contexto y 

población, así pues, como resultado de lo expuesto anteriormente se plantean la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la relación entre el desarrollo moral y el vínculo afectivo como elementos que contribuyen 

a la comisión del delito en las mujeres condenadas por tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes de la Reclusión de Mujeres de Bogotá? 
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Objetivo general. 

Determinar la relación entre el desarrollo moral y el vínculo afectivo como factores que 

contribuyen a la comisión del delito en un grupo de mujeres condenadas por tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes de la Reclusión de Mujeres de Bogotá.  

Objetivos específicos. 

Identificar la etapa de desarrollo moral que caracteriza a las mujeres condenadas por este 

delito. 

Identificar el tipo de vínculo afectivo en las mujeres condenadas por tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes de la Reclusión de Mujeres de Bogotá. 

Describir los datos sobre la relación entre la etapa de desarrollo moral y el tipo de vínculo 

afectivo. 

Conocer cuáles son los factores o motivos que conllevan la comisión del delito de tráfico 

fabricación o porte de estupefacientes por el cual son condenadas estas mujeres privadas de la 

libertad. 
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Contextualización del sitio de investigación. 

En la actualidad, el sistema penitenciario de Colombia está regido por la Ley 65 de 1993 

que es el actual Código Penitenciario y Carcelario. En esta Ley, se contemplan las definiciones y 

descripciones de los aspectos penitenciarios en el país. Este código, es reformado en algunos 

aspectos mediante la ley 1709 de 2014, la cual expone las características de la pena y medidas de 

seguridad como la reclusión y el arresto. La primera, se refiere a la pena privativa de la libertad 

impuesta, mediante sentencia, como sanción por la comisión de un delito la cual se cumple en un 

establecimiento penitenciario. El arresto se refiere a la privación de la libertad que se cumple en 

los establecimientos especialmente destinados para la detención o en el lugar que el juez considere 

pertinente (Congreso de la república, 2014). La privación de libertad se entiende como una forma 

de detención de una persona en un establecimiento con características específicas para su custodia 

y vigilancia constante, es decir, se restringe el acceso y salida de manera libre (Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 2006). 

En la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, se reformula el concepto de penitenciaría 

modificando el Artículo 22 del Código Penitenciario y Carcelario o Ley 65 de 1993, y ésta es 

definida en el artículo 13 de la siguiente forma: 

Son establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en los cuales se ejecuta lo 

pena de prisión, mediante un sistema progresivo para el tratamiento de los internos, (…). 

Estos centros de reclusión serán de alta o máxima, media y mínimo seguridad (Congreso 

de la República, 2014, p.6). 

Adicionalmente, en esta Ley se especifican las características de un centro de reclusión de mujeres. 

En el Artículo 18, el cual modifica el Artículo 26 del Código Penal, se definen de manera puntual 
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las características y el fin de las reclusiones de mujeres. A saber, las reclusiones de mujeres son, 

como su nombre lo indica, establecimientos destinados para el encierro de mujeres condenadas 

por diferentes delitos con fines punitivos. La diferencia con los centros de reclusión masculinos 

radica en que los establecimientos de reclusión de mujeres están diseñados infraestructuralmente 

para asegurar un buen ambiente para las mujeres en estado de gestación y lactancia y, además, 

para el bienestar de los hijos de estas mujeres, quienes conviven con su madre hasta los tres años 

(Congreso de la República, 2014). 
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Marco legal. 

El presente trabajo de investigación se realiza a la luz de diferentes aspectos legales. En 

primer lugar, haciendo referencia a la Constitución Política de Colombia de 1991, ésta refiere en 

el Artículo 71, la libertad para el adelanto de actividades científicas que promuevan el desarrollo 

económico, social y cultural de la nación, lo que constituye el apoyo a aquellos procesos que 

signifiquen el avance investigativo. 

Así mismo, la Ley 1090 del 2006, la cual define el quehacer sobre la psicología, propone 

que la psicología es una ciencia que se basa en la investigación y estudia procesos como lo 

cognitivo, emocional y conductual a fin de entender y propiciar un desarrollo tanto individual 

como social en el sujeto, es decir, desde una visión integral del ser humano. Adicional a esto, en 

el Artículo 3 se enlistan las acciones realizadas desde la visión de la psicología. Una de estas 

acciones está referida hacia la creación de propuestas de investigación que permitan la ampliación 

del conocimiento científico desde la visión de las ciencias naturales y sociales.  

La investigación y la ejecución de estas con el objetivo de contribuir a la generación de 

conocimiento desde esta disciplina y dar herramientas al ejercicio profesional del psicólogo, quien 

ejerce su labor bajo la influencia y lineamientos de las ciencias sociales y naturales según sea el 

caso. Del mismo modo, se expone que las investigaciones desde la psicología deben realizarse 

teniendo en cuenta el respeto por la dignidad y los derechos de quienes participan y teniendo plena 

responsabilidad sobre los elementos que intervengan en el estudio como bien pueden ser los 

instrumentos, la metodología empleada, entre otros, manteniendo la objetividad del ejercicio 

(Congreso de la República, 2006) así como también, prestando atención a los factores que 

favorecen y promueven la investigación en el campo educativo y científico en la educación 

superior de acuerdo a la Ley 115 de 1994.  



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.26 

 

En relación con los adelantos investigativos realizados con este tipo de población, la Ley 

65 de 1993, la cual dicta el Código Penitenciario y Carcelario de Colombia, expone las 

consideraciones relacionadas con el trabajo orientado a la investigación, educación y apoyo en un 

contexto penitenciario. Inicialmente, en el Artículo 143, se definen aspectos generales sobre el 

Tratamiento Penitenciario impartido en los ERON (Establecimiento de Reclusión de Orden 

Nacional). En este artículo, se establece que se debe tener presente y dar prioridad a la dignidad 

humana y se debe dar cumplimiento a las necesidades individuales de cada persona. Este proceso 

de tratamiento tiene bases en la educación que se imparte, el trabajo desarrollado en el contexto, 

las actividades en torno a la cultura, entre otras. Además, se expone que este tratamiento es un 

proceso, y, por lo tanto, es progresivo e individual siempre y cuando sea posible. 

De igual modo, el Artículo 151 hace referencia al servicio de atención social, el cual 

expone la función del servicio social dentro de los ERON, entre las cuales están la atención 

brindada a personas privadas de la libertad en su condición de sindicados, condenados o pos 

penados, atendiendo sus requerimientos fundamentales dentro del centro de reclusión como sus 

redes externas o relaciones con las familias, llevar un seguimiento a cada interno con el fin de 

verificar que éste cumpla con las actividades y deberes contraídos desde el momento de reclusión 

y ofrecer apoyo a las personas que sean liberadas. 

Hablando en términos investigativos, el Artículo 158 de la misma Ley, apoya este tipo de 

ejercicios con fundamentos académicos. Éste contempla la realización de convenios con otras 

instituciones, cuyas labores se orientan a un ejercicio de apoyo en el área de servicio social, con el 

propósito de optimizar las labores desarrolladas dentro de los establecimientos y garantizar un 

buen ejercicio formativo y facilitador para las actividades que así lo requieran. 
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Marco teórico. 

A continuación, se presentan lo aspectos teóricos que dan cuenta del presente proceso de 

investigación, los cuales, se desarrollaran a partir de dos autores, Kohlberg y Bowlby, por ser ellos 

quienes han desarrollado la teoría que concierne a la investigación, sin embargo, estas 

postulaciones serán apoyadas por diferentes autores que respaldan dichas teorías de manera teórica 

y empírica. 

Desarrollo moral.  

Desarrollo cognitivo y moral. 

Para Piaget (1984), las reglas que el niño sigue y práctica, son establecidas por 

generaciones anteriores a él que bien pueden ser los padres y demás figuras presentes en su 

entorno. Así, el niño aprende a usarlas cuando le es conveniente. Dicho de otro modo, las reglas 

hacen parte de una realidad social que se transmite de manera generacional a través del lenguaje. 

Este autor, distingue cuatro estadios en los que se da el desarrollo de la moralidad. El primero, en 

el que el niño actúa según sus deseos y ejecuta sus juegos individualmente. El segundo, se presenta 

de los dos a los cinco años y se denomina egocéntrico, ya que el niño recibe las reglas de su entorno 

y las replica al momento del juego en el que, a pesar de compartir con otros niños, se sigue dando 

un juego individual en el que él es el protagonista.  

En la edad de siete a nueve años, se habla del tercer estadio llamado cooperación naciente. 

A partir del juego, este estadio se hace evidente en el momento en que se intenta controlar a los 

miembros de dicho juego preocupándose por el dominio y la aplicación de reglas, claro que estas 

reglas son entendidas de manera individual haciendo que tengan diferentes opiniones sobre las 

mismas. Hacia los once y doce años, aparece el cuarto estadio en el que se da una codificación de 
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la normatividad. Durante el juego, se evidencia la preocupación por establecer un código 

normativo y que este tenga claridad para garantizar que éstas sean reglas generales y sean 

entendidas por todos los compañeros de juego (Piaget, 1984). 

En este orden de ideas, se puede inferir que el desarrollo moral según Piaget se trata de 

comprender al individuo primero desde un aspecto cognitivo para posteriormente hablar de una 

conducta. Si bien, su teoría cognitiva evolutiva aporta en la comprensión del desarrollo moral, a 

partir de ella se puede mencionar la socialización como otro de los tópicos que juegan un papel 

importante en el desarrollo moral puesto que este es el medio en el cual el individuo aprende 

valores, principios y demás a partir de su interacción, así pues, a continuación, se menciona este 

aspecto para comprender otro de los postulados que hacen parte del desarrollo moral. 

  Socialización y desarrollo moral. 

Hoffman (2002), expone que la socialización contribuye al desarrollo moral debido a las 

experiencias que el niño comparte con personas mayores, quienes guían la consolidación de lo 

moral y los valores dada la adquisición de consecuencias tras las acciones ejecutadas por el niño. 

En este sentido, la conducta moral estará motivada por la evitación del daño al otro, que, en un 

primer lugar, es incitada por los padres, quienes fortalecen el proceso de mediación del niño entre 

sus deseos personales y lo que es esperado o el bienestar de los demás. Esta mediación se ve 

reflejada en situaciones posteriores sin la necesidad de la intervención paterna, ya que, en ese 

momento, tomará conciencia de la importancia de evitar el daño hacia los demás y, debido a esto, 

sentir culpa. Sin embargo, la estructura moral de la persona está interiorizada cuando ésta acepta 

y se siente obligada a acatar sus principios organizadores y empieza para tener en cuenta a los 

demás sin considerar el premio o el castigo externos. Asimismo, la generalización de la moral tiene 
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relación con la forma en la que se medía lo que está considerado en términos morales y como esto 

interviene en contextos sociales dando una respuesta adecuada a determinados ambientes 

(Hoffman, 2002). 

En resumen, la teoría de Piaget, (1984) aunque tiene una visión diferente con la de   

Hoffman, (2002) frente al desarrollo moral, ambas contribuyen a una contextualización teórica de 

lo que es lo moral y la adquisición de esta, así pues, se puede mencionar que la perspectiva de 

Piaget se centra desde la parte interior del individuo, es decir lo cognitivo y cómo el sujeto 

responde al medio, más que para Hoffman, la concepción de lo moral gira a partir de lo exterior y 

de una forma de aprobación  por parte de la sociedad, por lo cual,  para este autor la socialización 

juega un papel fundamental en el desarrollo moral. Por otro lado, para una mayor comprensión de 

esta primera revisión de lo que es lo moral, en el siguiente apartado se presentará la propuesta de 

Lawrence Kohlberg, creador de la teoría de desarrollo moral y uno de los autores centrales de esta 

investigación además de la influencia que tiene el entorno en el desarrollo moral. 

Desarrollo moral según Kohlberg. 

           Kohlberg (1992), desarrolla su tesis a partir de los postulados de Piaget sobre el desarrollo 

moral en los niños a la luz de un paradigma cognitivo evolutivo. En su teoría da importancia al 

papel que juegan las normas en diferentes etapas del desarrollo definiéndolas como estructuras 

externas al individuo, las cuales son interiorizadas cuando el sujeto logra aceptarlas y mediar entre 

estructuras internas y lo que está fuera de él, es decir, el entorno. 

Siguiendo la línea y postulado de Kohlberg, la moralidad se desarrolla desde la interacción 

y socialización con otros, por ende, la conducta del individuo estará dada por la respuesta de dichas 

estructuras internas en relación con las externas, permitiendo que cada vez que el individuo va 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.30 

 

superando cada una de las etapas de desarrollo moral y su adolescencia, le da paso a ser una persona 

más solidaria, honesta y veladora de lo justo (Wasilewska, 2016). 

Pero la moralidad como adopción e interiorización de normas de la sociedad, puede ser 

entendida desde teorías que consideran que la moral es un proceso de interiorización de normas ya 

existentes, para ello la Teoría del aprendizaje social menciona que para que se produzca el 

desarrollo moral en los niños se necesitan de elementos como el modelado, donde el niño va 

imitando al adulto que actúa moralmente y el refuerzo, también sugiere que los comportamientos 

del sujeto deben darse espontáneamente y luego ser reconocidos, sin condicionamiento operante, 

pues no es una buena manera de adquirir un comportamiento moral  (Berk, 1999 citado por 

Wasilewska, 2016). 

Finalmente, el aprendizaje de los valores morales tiene efecto en las emociones del mismo 

sujeto y la forma en que los niños asimilen los conceptos morales influye en su forma de actuar, 

dicho esto si las emociones son positivas, estas servirán como motivación en su forma de actuar y, 

por el contrario, las negativas no permitirán que este se anime a actual conforme a los conceptos 

morales aprendido (Wasilewska, 2016). 

Ahora bien, la teoría de Kohlberg menciona estadios de desarrollo moral lo cuales dan 

cuenta de cómo se da dicho desarrollo moral y que aspectos o características presenta el individuo 

en cada una de ellas, a continuación, se presentan los estadios de desarrollo moral propuestos por 

este autor. 

Estadios de desarrollo moral. 

En la teoría de desarrollo moral, se tiene en cuenta el concepto de estadio, definido desde 

un punto de vista evolutivo que hace referencia a los periodos de desarrollo que poseen 
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características particulares, definidas en términos de avance o complejización  de dichas 

características. Entendidos de esta manera, los estadios presentan una estructura jerárquica en la 

que se presenta mayor dificultad a medida que el individuo evoluciona e interactúa con el mundo 

exterior (Schwartz, 1979). Dentro de este concepto, pueden intervenir factores ambientales como 

la cultura y características contextuales, además de las capacidades innatas del individuo que dan 

lugar a la identificación de éste en un estadio de desarrollo determinado. Los estadios de desarrollo 

moral están basados en estudios empíricos, se trata de una descripción de cómo se dan los procesos 

morales y como se van complejizando en la medida en que el niño crece y es partícipe de nuevas 

experiencias (Kohlberg, 1992). Así, el desarrollo moral se da a partir de una serie de etapas o 

niveles, los cuales están divididos por dos estadios de desarrollo que cumplen con características 

particulares. 

 Primer estadio. Moral heterónoma e individualismo. 

Este estadio se orienta al castigo y la obediencia. Es decir, se toma una postura egocéntrica 

en la que el individuo se ve motivado a actuar de una manera concreta debido al temor por el 

castigo. Así, lo correcto está mediado por el cumplimiento de las reglas únicamente por evitar ser 

castigado al romperlas, ya que la obediencia a las personas que comprenden un poder superior y 

evitar el daño a otras personas o a propiedades ajenas, es una manera efectiva para evitarlo. Como 

se espera, la característica principal de este estadio es un pensamiento fundado por el egocentrismo, 

en el que el niño no considera los intereses ni opiniones de otras personas si estos son diferentes a 

los propios y, en dicha medida, el niño solo considera las afectaciones personales y no las que son 

externas a él. Así mismo, en este estadio los juicios morales no requieren de una justificación, ya 

que la moral es vista como una cualidad del individuo, así como también la equidad y la perspectiva 

se encuentran ausentes debido al egocentrismo característico de este estadio (Kohlberg, 1992). 
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Nivel preconvencional. 

 Según Kohlberg (1992), en este nivel, el valor moral está mediado por estructuras externas 

que clasifica las acciones en correctas o incorrectas. Es propio en niños de nueve años, aunque 

también es posible que los adolescentes y adultos delincuentes estén ubicados en este nivel. En 

este se definen dos estadios. 

Segundo estadio. Finalidad instrumental e intercambio. 

Aún existe una visión egocéntrica como en el primer estadio, aunque esta visión considera 

los intereses de los demás ocasionalmente, es decir, ya existe una conciencia de otros actores y las 

necesidades de estos. Las acciones son ejecutadas bajo la perspectiva de reciprocidad, pensando 

específicamente en los beneficios y premios que se puede obtener de ellas. En este estadio lo que 

está bien hacer esta referido al intercambio, al igual que la noción de justicia. Por estas 

circunstancias, el individuo entra en conflicto por sus intereses personales y la consideración de 

perspectivas provenientes de otras personas, haciendo que entre a considerar sus acciones morales 

en términos relativos a la situación presentada, en la que sus decisiones están motivadas por la 

satisfacción de necesidades y deseos personales, y, se trata de evitar las consecuencias negativas 

(Kohlberg, 1992). 

Nivel convencional. 

La moral busca un equilibrio del mantenimiento del orden social, así como también 

pretende entender si las conductas son correctas o no lo son según la normatividad o expectativa 

social. El nivel convencional es característico de la mayoría de los adolescentes y adultos 

(Kohlberg, 1992). 
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Tercer estadio. Mutuas expectativas interpersonales, relaciones y conformidad 

interpersonal. 

En este estadio, el individuo se siente motivado a agradar a los otros y tener una aceptación 

por parte de ellos, así que decide actuar conforme a lo que los demás desean y es aprobado en 

términos de normas sociales. Existe una preocupación por el bienestar de las otras personas y se 

despierta un sentimiento altruista y empático, en el que la preocupación por otras personas es 

considerada como una acción favorable y moralmente admirable. Esta orientación de actuar 

correctamente considera el no daño a los demás si no se quiere el daño propio. Se trata de mantener 

un auto concepto favorable y un estereotipo hacia las otras personas de un comportamiento 

ejemplar precisamente para lograr la aceptación social.  

El objetivo de las normas es mantener el orden y bienestar grupal en términos de igualdad, 

es decir, el establecimiento de un trato igualitario entre las personas del grupo. Es necesario 

enfatizar el papel de importancia que tiene la interacción del sujeto con otros y su contexto en 

general, lo cual, permite hablar de expectativas compartidas ya que determinada norma aporta a 

que cada individuo sea aceptado y se adapte socialmente, logrando también que éste congenie con 

otros y se pueda identificar lo moralmente correcto e incorrecto (Kohlberg, 1992). 

Cuarto estadio. Sistema social y conciencia. 

Existe una demanda hacia el cumplimiento del deber manifestando respeto hacia la 

autoridad con el fin de mantener el orden social por iniciativa propia. Lo correcto se define desde 

la orientación hacia la defensa de las leyes a fin de contribuir a la sociedad, ya que se considera 

importante el mantener el orden en términos sociales para evitar que éste presente falencias. La 

persona ubicada en este estadio sabe diferenciar entre los intereses propios y las prioridades 

sociales, y considera que como actor de un sistema está regido por códigos que lo definen, así 
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prioriza los intereses de la comunidad y prima la cooperación. Si en el tema de moralidad se 

menciona el criterio de lo bueno y lo malo, en este estadio lo que se busca es un mantenimiento de 

la normatividad social, respecto a esto, el sujeto toma conciencia de sus acciones a fin de cumplir 

y respetar lo dicho por la sociedad o por lo que es bien visto por ella (Kohlberg, 1992).  

Ahora bien, no se puede dejar de lado la autonomía o voluntad que tiene el sujeto a la hora 

de realizar determinada acción, de acuerdo a lo anterior, lo que hay que tener en cuenta es que en 

este lugar, la ley funciona como regulador de orden social, pero igualmente lo que respecta a la 

autonomía o voluntad que tiene el sujeto a la hora de realizar determinada acción, es decir, que el 

mantener dicho orden, es dado por el mismo individuo y es él quien decide cumplir con los 

acuerdos de la sociedad. Sin embargo, lo que se espera es que el sujeto no transgreda la norma 

(Kohlberg, 1992). 

           Nivel post convencional. 

El nivel post convencional es alcanzado por pocos adultos, justo después de los veinte años. 

Este nivel es entendido como un nivel de comprensión de los principios morales, donde el sujeto 

se compromete a actuar de manera justa en el contexto en cual se desenvuelve, así como acatar, 

respetar y atender a las demandas y normatividad social dándole prioridad (Kohlberg, 1992).  

Quinto estadio. Contrato social o utilidad y derechos individuales. 

Se da un reconocimiento del contrato social como elemento arbitrario para lograr un 

acuerdo, así como también los derechos prioritarios. Según Kohlberg (1992), existe una conciencia 

de que las normas son relativas, aunque se deja de lado la imparcialidad. Derechos fundamentales 

como la libertad, la vida y demás no se limitan a la relatividad ya que estos son determinantes en 
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cualquier sociedad. La razón por la cual el individuo decide actuar moralmente es por la necesidad 

de respetar las leyes y velar por el bienestar del otro y sus derechos. 

Existe un compromiso hacia las personas que lo rodean y acciones de tipo laboral, además, 

en este estadio el sujeto es razonable y tiene conciencia de valores y derechos que se pactan en 

dicho contrato social, así como también existe interés porque la normatividad comprenda a la 

totalidad de la población. Los valores son considerados en este nivel como universales racionales, 

como se menciona anteriormente, el sujeto tiene una conciencia de ello, sin embargo, el sistema 

social se ve como un contrato libremente aceptado por cada individuo para preservar los derechos 

y promover el bienestar de todos los miembros.  

En este estadio, se tiene un reconocimiento del contrato social, en el cual el sujeto como 

ser individual y social es consciente en respetar la normatividad y hacer valer sus derechos 

individuales y ser parte de la creación de una sociedad moral. También comprende la norma y los 

derechos como parte del bienestar de todos los miembros del grupo social, el cual, es logrado por 

un consenso, sin embargo, tal contrato es visto de manera autónoma y voluntaria por cada sujeto 

de forma individual, sin descuidar los derechos básicos como el derecho a la vida y la libertad. El 

individuo tiene en cuenta la reciprocidad, así como también el intercambio de ideas manteniendo 

un foco de atención para cada individuo, entendiendo cada una de las diferentes perspectivas 

racionales de cada persona de manera individual y común (Kohlberg, 1992).  

Sexto estadio. Principios éticos universales. 

Según Kohlberg (1992), en este estadio existe una preocupación por la violación de la 

normatividad o contrato social ya establecido, por lo cual se presenta un respeto mutuo y 

conciencia moral ya que el individuo entiende la norma y la moral como un principio. Es por ello 
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por lo que en este estadio se parte de los principios éticos, así como los conceptos de justicia, 

imparcialidad compromiso social e igualdad de derechos tal como la dignidad, donde este sujeto 

racional y consciente reconoce en su totalidad la naturaleza de la moralidad y su relación con el 

llamado acuerdo social.  

Así, el individuo actúa de acuerdo con la normatividad y derechos universales que lo 

cobijan, de igual modo, es capaz de distinguir lo moral de lo normativo como también es consciente 

de las reglas y principios lógicos como fundamento del respeto y dignidad de los mismos sujetos. 

En este marco, se tienen en cuenta la equidad e igualdad como principios conscientes, así mismo 

se entiende que los sujetos en la toma de sus decisiones o juicios morales se basan en los principios 

universales tales como la justicia, reciprocidad, igualdad de los derechos y respeto hacia la 

dignidad humana, lo que se define como autonomía moral (Kohlberg, 1992).   

Sin duda la teoría de Kohlberg brinda un acercamiento frente a cómo el sujeto va 

desarrollando su moralidad a medida que va creciendo, brindando una visión holística de la 

dinámica que tiene la moralidad a través de la evolución del sujeto, así como al pasar cada una de 

las etapas que este propone, se menciona el desarrollo moral en la etapa de la adultez, que si bien 

autores como Piaget y Kohlberg mencionan esta etapa, en este espacio se hará énfasis frente a esta 

parte del desarrollo. 

Influencia del entorno en el desarrollo moral. 

El desarrollo es un proceso complejo que resulta de la interacción de factores individuales, 

sociales y contextuales (Moreno, 2010). Es así como la influencia del entorno en el desarrollo 

moral se define por la calidad de los estímulos tanto cognitivos como experiencias sociales. La 

influencia ambiental, según Kohlberg (1992), juega un papel importante a la hora de hablar de 

desarrollo moral,  sin embargo, esta influencia está determinada por la calidad de los estímulos 
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sociales y cognitivos, ya que dichos estímulos se pueden relacionar con la capacidad que tiene el 

mismo sujeto a la hora de interactuar con su medio e individuos que lo rodean, lo cual, orienta al 

sujeto hacia el desarrollo de diferentes habilidades y capacidades tanto sociales como cognitivas 

generando así mayor influencia que los refuerzos o castigos que usan los padres o figuras de 

autoridad para el sujeto. En términos culturales, es necesario recalcar que los aspectos de 

importancia que conciernen al desarrollo moral son aplicables a todas las culturas, ya que en 

cualquier espacio cultural se cuenta con interacciones sociales, las cuales actúan bajo un código 

moral. Dicho código va complejizándose debido al desarrollo de la persona, lo cual da lugar a las 

etapas del desarrollo moral. 

Realmente, el comportamiento del sujeto en relación con la influencia que ejerce el entorno 

resulta ser interesante en la comprensión de la conducta y desarrollo del sujeto debido a que el 

ambiente, conocido como un sistema de elementos o aspectos que rodean al individuo y con los 

cuales el sujeto interactúa, construye, transforma, se adapta y satisface sus necesidades permiten 

que estos de una u otra forma tengan relación con la conducta y respuesta del sujeto, siendo esta 

una interacción reciproca entre conducta humana y ambiente socio físico ya sea natural o creado 

por el sujeto (López & García, 2005). 

El desarrollo moral de los niños está influido y determinado por su ambiente, son muchos 

factores y agentes influyentes en el desarrollo de la moralidad, los primeros que tiene influencia 

en la moralidad del individuo, son los padres, pues bien, como primera escuela formadora, 

contribuyen a que este aprenda lo que es bien o mal frente a situaciones simples, conjuntamente 

los familiares que lo rodean, son quienes  a través de su papel de modelo de imitación, y su uso de 

premio,  castigo, aprobado o desaprobado socialmente en el trascurso del aprendizaje y crianza del 

individuo, impactan en el desarrollo y conducta a futuro de este y paulatinamente otro de los 
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agentes influyentes en lo moral son los maestros y el contexto educativos quienes son los que 

refuerzan el desarrollo moral, pero cuando en casa la normatividad aprendida difiere con la 

enseñada en el contexto educativo, el sujeto se ve inmerso en un estado de confusión en el cual 

puede conllevar a que este rompa fácilmente las normas y se descrito como un rebelde (Hurlock, 

1966 citado por Wasilewska, 2016). 

Desarrollo moral en la adultez. 

El desarrollo moral en la adultez presenta diferencias al que se da en etapas anteriores, 

hablando específicamente de fases correspondientes a la niñez en la que se inicia la formación de 

una estructura moral. Kohlberg (1992) define que “el desarrollo adulto es primordialmente un 

asunto de estabilización, un abandono de formas de pensamiento infantiles, más que la formación 

de unas formas de pensamiento nuevas o más altas” (p.408). Aunque como excepción, Kohlberg 

asegura que durante la adultez pueden presentarse regresiones de estadios superiores a los básicos 

de acuerdo con las demandas situacionales, es decir, vuelven a las características del egoísmo 

relativista y hedonista de estadios como el segundo, pero no pierden su capacidad de pensar como 

lo harían en los estadios cuarto o quinto (Kohlberg & Kramer, 1969, Citado por Kohlberg, 1992). 

En efecto como se menciona en el apartado anterior, las personas adultas pueden 

devolverse a etapas anteriores, algo que incumbe la forma como este sujeto se comporta en su 

medio social 

Desarrollo moral en mujeres. 

Según Gilligan (1994), citada por Díaz (2015), el género femenino, tiene características 

cognitivas diferentes a las del género masculino, así mismo una de sus competencias en el 

razonamiento moral es que este género en específico es capaz de sentir empatía.  
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Así pues, Gilligan expone que las características que hacen la diferencia en relación con el 

género masculino, es que las mujeres interpretan el problema moral como un problema de cuidado 

y responsabilidad, por lo tanto su interpretación de la realidad social es diferente debido a que tiene 

la capacidad de dar un sentido desigual a las experiencias basadas en su conocimiento de las 

relaciones humanas ,su desarrollo persigue un camino menos violento a la vida y  por medio de la 

interdependencia y cuidado logra su madurez; sin embargo, Gilligan considera que los niños a 

diferencia de las niñas, ven a los dilemas morales como  una ecuación  matemática la cual solo 

demanda una solución, más que las niñas centran la atención en las relaciones que giran alrededor 

del sujeto y busca proteger ante todo las relaciones y conexiones humanas más que un sistema de 

reglas (Chisari & García, 2018). En este sentido las mujeres tienden a demostrar mayor empatía y 

sentimientos de cuidado ya que su delimitación entre el yo y los demás fluye más fácilmente a 

diferencia del hombre ya que los límites de su yo son más fuertes y el reconocimiento entre su yo 

y el otro es más marcada (Bonilla y Trujillo, 2005). 

En otro orden de ideas, Gilligan (citado por Díaz, 2015), propone tres niveles para el 

desarrollo moral de la ética del cuidado orientado apoyar la teoría de desarrollo moral de Kohlberg, 

por lo cual menciona que en un primer nivel, la mujer centra su atención en auto cuidarse 

seguidamente en el segundo nivel, considera que el bien se relaciona con el cuidado de los otros 

y, posteriormente en el tercer nivel, integra el cuidado individual con la responsabilidad del 

cuidado grupal, del mismo modo, esta es capaz de asumir la responsabilidad de sus decisiones 

como de brindar respuestas frente al daño (Fascioli, 2010). Así, en términos morales, las mujeres 

por su naturaleza sensible y compasiva se enfocan en el bien del otro y la responsabilidad de sus 

actos son una prioridad (Alvarado, 2004). 
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Dichos niveles de desarrollo moral femenino propuestos por Gilligan (1994), incluyen tres 

niveles. El primer nivel, llamado Orientación hacia sí mismo considera aspectos como el interés y 

supervivencia propia del yo, en donde las mujeres tienden a obedecer a las restricciones que le son 

impuestas y posterior a ello distinguen entre lo que desean y tienen que hacer ya sea visto desde el 

egoísmo o la responsabilidad. 

 El segundo nivel, moral como autosacrificio, por su parte propone que en el género 

femenino tiene la necesidad de agradar a los demás, lo cual tiene prioridad frente al interés propio, 

así que tiende a responsabilizarse del cuidado de los demás, logrando incluso dejar de lado sus 

intereses propios, no obstante, se cuestiona si puede satisfacer al mismo tiempo los intereses 

propios como los de los demás. Por último, el tercer nivel de moralidad de la no violencia no es 

alcanzado por muchas de las mujeres, puesto que, en este, la mujer ya no es vista como sumisa, 

sino que ya es una mujer capaz de tomar decisiones e incluye intereses propios como los demás a 

la hora de tomar decisiones o afrontar una situación (Clavijo, Velasco, Martínez, Ibáñez, Sánchez, 

Martínez, López, Recio, Rodríguez, Barros, Junquera, & Moya, 2006). Esto sería fundamental a 

la hora de estudiar conductas antisociales, ya que al hablar de moralidad se menciona lo bueno y 

lo malo, lo correcto e incorrecto o lo bien visto socialmente, por lo cual este tema da cabida a que 

se aborden temas como las conductas delictivas y contextos penitenciarios, ya que en ambos la 

moralidad es vista de manera llamativa y despierta inquietud frente al porque el sujeto se desajusta 

moralmente. 

Conducta moral, conductas delictivas y contextos penitenciarios. 

La cultura o atmósfera cultural, se refiere a la calidad y las cualidades de la vida en 

comunidad, incidiendo en el desarrollo moral individual en la medida en que favorece el 

crecimiento moral. Respecto a esta cultura en la cárcel, Scharf (1973, citado en Kohlberg, Power 
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& Higgins, 1997) postula que los reclusos, quienes generalmente se encuentran en los tres primeros 

estadios, no consideran que las condiciones carcelarias sean justas o apoyen el desarrollo de la 

moral. 

El mismo Kohlberg, interesado en probar sus ideas sobre la educación moral y habiendo 

explorado contextos académicos, se remite a un contexto penitenciario en Estados unidos. Es decir, 

busca un sistema carcelario en el que se pudiera establecer una comunidad de internos y personal 

penitenciario con el énfasis en la unión grupal y las normas impuestas por el grupo. A partir de 

esto se concluye que una educación basada en lo moral hace agradable y ameno el contexto, ya 

que se refuerza a la comunidad en general en términos morales, lo cual permite que se generen 

espacios de discusión social, en el que la calidad de las relaciones no sea únicamente definida en 

términos punitivos (Kohlberg, Hickey & Scharf, 1972; citado en Kohlberg, Power, & Higgins, 

1997). La educación moral dada como consecuencia de la participación social se generaliza a nivel 

comunal primando el respeto por las normas y por los demás, lo que genera mayor sentimiento de 

pertenencia grupal. Por esto, se incrementa su interés en preservar la integridad comunitaria a 

través de la conversión del juicio moral en acciones que fortalecen el principio de bienestar grupal 

(Kohlberg, et al., 1997). 

Teniendo en cuenta la participación social en el contexto penitenciario y para poder 

entender la calidad de las relaciones no sólo en términos punitivos sino en establecer una sociedad 

enfatizada en cooperación, sentido de pertenencia y respeto por el contrato social establecido por 

la comunidad, se considera importante tomar por tópicos como el vínculo parental. 
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Vínculo afectivo y apego. 

El apego se puede entender como un tipo de conducta social o inclinación frente a un 

momento o persona en particular, lo cual se puede evidenciar claramente en la conducta de 

interacción del bebé con su madre, en el que se crea un vínculo entre dos sujetos, el cual se da a 

partir de una serie de patrones de conducta haciendo que el niño se aproxime a la madre y se de lo 

que se llama apego (Bowlby, 1998).     

Este es definido como un sistema conductual y fisiológico el cual es dinámico y se adapta 

de acuerdo con cada una de las necesidades de cada individuo, esto, respecto con las teorías del 

vínculo afectivo propuestas por Bowlby (1969). En el documento titulado Vínculo afectivo en 

pares y cognición social en la infancia intermedia, el cual hace referencia también a uno de los 

postulados propuestos por Bowlby; se afirma que  las relaciones que tiene el niño con sus figuras 

paternas, especialmente con su madre, son determinantes en los esquemas tanto cognitivos como 

afectivos, los cuales definen a cada individuo y a su vez estas determinan la calidad y el tipo de 

relación afectivo y social (Urrego, Restrepo, Pinzón, Acosta, Diaz, & Bonilla, 2014). 

Esta proximidad se da como una necesidad básica, lo cual indica que los individuos se 

comportan de acuerdo con las atenciones y prácticas realizadas por sus cuidadores dada la 

necesidad de relacionarse con ellos, así, sus acciones son consecuencias directas del vínculo que 

se ha desarrollado en el sujeto desde su nacimiento, y con esto, tendrán un referente al momento 

de responder en términos conductuales a su ambiente (Pinedo & Santelices, 2006).  

En efecto, del vínculo puede producirse el apego, esté de acuerdo con la relación que tiene 

el cuidador con su hijo, Bowlby (1986), señala que existe causalidad entre la interacción del niño 

con su cuidador en relación con su capacidad de establecer vínculos afectivos, es decir que dicha 
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interacción y relación del individuo con su cuidador, se relaciona con lo llamado vínculo afectivo 

(Huaiquián, Mansilla & Lasalle, 2016). 

En síntesis, el apego es un vínculo afectivo que se establece entre dos individuos, el cual 

es perdurable en el tiempo y genera confianza en el niño, pues esto tiene efecto en la forma como 

este sujeto se relaciona con otros a futuro, así este vínculo tiene efecto en el desarrollo del sujeto. 

Por otra parte, en relación con revisiones teóricas que se han realizado, se ha encontrado que una 

adecuada relación entre el cuidador y el niño tiene efecto en producir un mejor desarrollo 

intelectual, mayor facilidad a la hora de establecer relaciones (Huaiquián, Mansilla & Lasalle, 

2016) 

Dentro de este marco, teniendo claro que se habla tanto de apego como de vínculo, es 

necesario tener una perspectiva individual de cada una de ellas a fin de entender cada una de 

manera específica, es por ello por lo que se exponen los tipos de apego. 

Tipos de apego. 

Se han definido los tipos de apego formados a partir de situaciones familiares y que definen 

el actuar de la persona. Referente a ello Bowlby, menciona categorías o patrones de apego 

específicas, las cuales las divide en dos grupos: seguro e inseguro (inseguro evitante o 

ambivalente). 

Apego seguro: 

En primera medida, se encuentra el apego seguro, en el que el individuo siente confianza 

en sus cuidadores debido a la relación que ellos establecen, la cual es caracterizada por la cercanía, 

la sensibilidad en el cuidado y sentido de protección ante situaciones difíciles para el niño. 
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Experimentando esto, el niño es capaz de explorar su entorno con mayor confianza y seguridad 

(Bowlby, 1989). 

También, en este los niños no presentan problema alguno para relacionarse con sus figuras 

paternas, reciben a su figura de apego de manera tranquila, son niños que han aprendido a 

comunicarse de manera intra e interpersonal y sus padres se caracterizan por ser sensibles, alertas, 

cálidos, sensibles y receptibles (Gómez, Vallejo, Vichada & Zambrano, 2009). 

Apego ansioso elusivo o evitativo. 

  Este tipo de apego se caracteriza porque el niño no confía en su cuidador, ya que éste no 

espera el cuidado de forma incondicional, sino que espera el rechazo por parte de él. Esto se da ya 

que el individuo debe desarrollarse sin el apoyo de otras personas e intenta ser autosuficiente 

(Bowlby, 1989).  

Por esta razón, el individuo que se encuentra en este tipo de apego trata de evitar un 

acercamiento emocional con su figura paterna logrando así una relación fría y distante, si sus 

padres se acercan los individuos con este tipo de apego se tornan a rígidos con el fin de reducir en 

lo posible el contacto emocional, anticipándose al rechazo o a la diferencia (Gómez, Vallejo, 

Vichada & Zambrano, 2009). 

Apego ansioso resistente o ambivalente 

 Se presenta una constante inseguridad frente a su cuidador, ya que no se tiene certeza de 

si éste le ayudará a satisfacer sus necesidades de cuidado y protección. Por esta razón, el individuo 

se verá ansioso al explorar el mundo ya que no tendrá la confianza suficiente para hacerlo. La 

persona que desarrolla este tipo de apego tiende a relacionarse de manera ansiosa y a aferrarse de 
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los demás en busca de seguridad. En este caso, el progenitor o cuidador no se desenvuelve de un 

modo colaborador constante, lo que genera la incertidumbre en el niño (Bowlby, 1989). 

En síntesis, el sujeto se caracteriza por presentar conductas de aferramiento y ser ansiosos 

ante la exploración, en este tipo de apego la figura paterna es percibida por el niño como alguien 

imprevisible, y el efecto de dicho apego es que el sujeto establece vinculación con otros mediante 

exacerbación de los estados emocional (Gómez, Vallejo, Vichada & Zambrano, 2009). 

Apego desorganizado. 

En este tipo de apego, los individuos se caracterizan por describir a sus padres como sujetos 

espeluznantes, no exequibles ni seguros. El sujeto en este apego no presenta una estrategia de 

proximidad de manera consiente, existe una relación de confusión con sus figuras paternas, se 

puede decir que en este tipo de vínculo hay una falla en estrategia de vinculación cuidador e hijo 

(Gómez, Vallejo, Vichada & Zambrano, 2009). 

En conclusión, la figura de apego o cuidador cumple la función de proporcionar una base 

segura para el desarrollo del niño tanto físico como social (Feeney & Miller, 1996). Adicional a 

esto, el tipo de apego da lugar a la calidad de vínculo afectivo que se puede presentar en la relación 

hijo y cuidador, por lo cual se puede entender que el apego es el vínculo afectivo que busca la 

proximidad de un niño y su cuidador, además de ello se establece una  relación afectiva entre 

ambos individuos, dicha relación es fundamental para su desarrollo cognitivo emocional, del 

mismo modo la teoría del apego aporta en la comprensión del inicio de los vínculos afectivos 

puesto que dicho vínculo afectivo es primordial para el desarrollo del niño (Chamorro, 2012). 

Dentro de este concepto de vínculo afectivo, se definen algunos tipos, los cuales poseen 

características que los distinguen entre sí y que define sus acciones en términos de relaciones 
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vinculares y que, como se ha dicho anteriormente, también dejan huella en el desarrollo del niño 

y es visible en la adultez. Dichos tipos son definidos desde la teoría de Bowlby. 

Interacción figura madre e hijo. 

La madre se convierte en la primera fuente de alimentación y protección para el bebé. Así, 

a partir de la relación entre el cuidador y el niño se construye un vínculo emocional sin importar 

el género de su cuidador, de esta manera logra establecer una relación cercana, ya que el niño 

siente afecto y seguridad si se encuentra con este sujeto primordial para el (Morris & Maisto, 

2001).  

Cuando una madre y su hijo de dos o tres semanas se encuentran frente a frente, tienen 

lugar fases de animada interacción social, alternando con fases de desconexión. Cada fase de la 

interacción comienza con el saludo mutuo, llegando a ser un animado intercambio que incluye 

expresiones faciales y vocalizaciones durante las cuales el niño se orienta hacia su madre con 

movimientos excitados de los brazos y las piernas; luego sus actividades se apaciguan 

gradualmente y acaban cuando el bebé descansa, antes de que comience la siguiente fase de la 

interacción. A lo largo de estos ciclos puede ocurrir que el bebé sea tan espontáneamente activo 

que logra un mayor apego hacia su cuidador que en este caso es su madre, quien le brinda su primer 

alimento acompañado de caricias, lo cual puede ser entendido como una muestra de afecto 

producto del lazo de madre e hijo (Morris & Maisto, 2001). 

El vínculo es tan fuerte que surge la inquietud de cómo actúa el niño cuando no está con 

su figura o vínculo de apego. Frente a esto, Ainsworth en 1978 logró detectar ciertas características 

de reacción ante la ausencia del cuidador. Con esto, se logra relacionar los tipos de apego (Rygaard, 

2005). De cierto modo, el niño reacciona a los diferentes estímulos proporcionados por su figura 
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de apego, es decir que si la madre acaricia a su hijo o le sonríe el niño puede responder de la misma 

manera mostrando su afecto hacia él o ella, sin embargo, el vínculo, el modelo de reacción y las 

características de proximidad puede llegar a persistir hasta la adultez (Feeney & Noller, 1996).   

El vínculo de cuidador y niño es fundamental para entender cómo el niño responde a los 

diferentes estímulos y como es tal receptividad de las figuras de apego para cada uno de los 

individuos. De igual modo y con base a la teoría de apego y estudios al respecto, los tipos de apego 

establecidos en la niñez pueden permanecer durante la vida del individuo, ya que esta puede ser 

entendida como una pauta de comportamiento (Feeney & Noller, 1996).  

Evolución del apego. 

Bowlby (1998) menciona que, dentro del seno familiar, el niño a la edad de tres meses 

logra diferenciar a la madre de otras personas y ante tal reconocimiento pueden presentarse 

sonrisas, gestos, sigue a la figura materna con la mirada, aprende a vocalizar con mayor rapidez, 

lo cual indica que presenta un reconocimiento perceptual de dicha figura. El apego, a pesar de estar 

presente durante el primer año de vida, éste evoluciona en años posteriores. Las manifestaciones 

de apego durante los dos siguientes años no tienen diferencias significativas ya que los niños hacen 

visibles las conductas de apego hacia el final del tercer año, en el cual, éstas se presentan con 

mayor fuerza. Aquí empieza la edad preescolar, en la que la situación que representa separarse de 

la madre y asumir labores académicas genera angustia en el niño. Esto se hace evidente hasta que 

el niño aprende a asumir esta separación temporal. Después de esta edad, los niños se enfrentan al 

mundo con mayor confianza, al igual que lo hacen con personas con las que está familiarizado 

(Bowlby, 1998). 
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Continuamente durante la adolescencia el vínculo con la figura de apego cambia, ya que 

en su entorno intervienen pares y otras figuras que representan mayor importancia, es decir, el 

vínculo se desplaza a personas que son consideradas atractivas para el mismo sujeto por ende el 

vínculo afectivo no solo va dirigido a sus cuidadores si también a los pares incluyéndose los que 

determinan la atracción sexual, puesto así, hay cierto tipo de equilibrio entre el apego dirigido 

hacia padres o cuidadores así como el sujeto de atracción considerándolos a ambos importantes 

para el individuo. El vínculo entre el individuo y sus padres puede mantenerse durante la vida 

adulta, aunque aquí, se muestra una total independencia de estos. En la vejez, el apego se orienta 

hacia las generaciones posteriores ya que no es posible mantenerlo con las anteriores (Bowlby, 

1998). 

Apego adulto. 

Según los tipos de apego y los estudios realizados frente al tema se entiende que una vez 

pasado el tipo de apego existe la posibilidad de que este vuelva a retomarse (Bowlby, 1989). El 

ambiente provee influencia en el desarrollo del individuo y por ende aporta en los contextos donde 

se desenvuelve el sujeto. Uno de ellos son los entornos familiares, se suelen desarrollar modelos 

de interacción social los cuales tienden a ser estables y duraderas en el transcurso de la vida, así 

como también sus patrones de apego, los cuales influyen en la conducta (Feeney & Noller, 1996).   

Bartholomew & Horowitz (1991 citado por Feeney & Noller, 1996), proporcionan 

trabajos teóricos y empíricos que tienen como resultado la postulación de cuatro grupos de apego 

que aplican para la edad adulta. Llamados ansioso preocupado, desdeñoso evasivo, miedo evasivo 

y seguro. Estos estilos de vínculo son definidos teniendo en cuenta la percepción que tiene el 

individuo de sí mismo, sea positiva o negativa, y la imagen que tienen otras personas, las cuales, 
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también son categorizadas en positivas o negativas. Para el apego adulto proponen cuatro tipos a 

diferencia de lo que sucede en el apego infantil, los cuales describen el estilo de las relaciones 

interpersonales que principalmente reflejan la calidad de lazos afectivos en la familia, dichos tipos 

de apego son descritos de la siguiente manera. 

El primero de ellos, conocido como ansioso preocupado,  es característico de una persona 

que le preocupan sus relaciones interpersonales, aunque refiere un alto y positivo nivel de 

evaluación, presenta baja autoestima puesto que se da una valoración personal baja, el segundo es 

llamado desdeñoso evasivo descrito como un individuo que rechaza la intimidad y la dependencia, 

así mismo este individuo se valora a nivel personal de manera alta, pero es valorado por los que 

giran a su alrededor como poco confiable, en tercer lugar, el apego miedo evasivo, se percibe como 

una personal poco confiable y rechazadora puesto que este teme la intimidad y es socialmente 

evitante, además de ello él se evalúa de manera baja y finalmente, este grupo lo culmina el apego 

seguro en el cual los sujetos en este estilo y tipo de apego, cuentan con un alto sentido de 

autoestima, sienten comodidad con la intimidad y la autonomía, la perspectiva y expectativa de los 

otros es que los sujetos en este tipo de apego son confiables y responsables (Padilla & Diaz, 2016). 

Finalmente, uno de los puntos de esta investigación es determinar la relación del vínculo 

afectivo con el desarrollo moral, por lo cual algunos autores presentan dicha relación o consideran 

que ninguna de las dos es ajena a la otra. 

Tipos de vínculos. 

El vínculo juega un papel crucial en el desarrollo del niño, según Bowlby, cuando el sujeto 

aún es un bebé, el individuo mantiene una cercanía con su madre por medio de patrones tanto 

conductuales como emocionales, los cuales denominó sistema del vínculo, según este autor, el 
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vínculo podría tener antecedentes motivacionales e instintivos, así pues, estos determinan una 

conducta de proximidad del niño con su cuidador. Bowlby también menciona que tal relación entre 

madre e hijo no solo ha sido estudiada con humanos si a su vez con modelos animales, estudios 

que de algún modo han aportado en la comprensión del vínculo afectivo entre dos sujetos. Frente 

a esto algunos autores han propuesto que el vínculo implica procesos y respuestas entre ambos 

sujetos, en el caso de respuestas, esta menciona la búsqueda de proximidad, protección y cuidado 

de la madre con su cría. Igualmente, Bowlby, propuso que el vínculo entre la relación madre e hijo 

podría definirse como un proceso de base biológico mediante el cual se podía modificar a través 

de la experiencia e interacción (Rendón & Rodríguez, 2016).        

Los vínculos parentales permiten determinar el tipo de apego que tiene un sujeto con su 

cuidador, por lo cual ambas se relacionan puesto que al mencionar un vínculo óptimo se puede 

hablar de un apego seguro o de un vínculo ausente un apego evitante, dicho esto a continuación se 

mencionan cuatro tipos de vínculos parentales (Gómez, Vallejo, Vichada & Zambrano, 2010).  

Vínculo óptimo. 

Los padres son afectuosos, empáticos y ayudan a fortalecer la independencia y la 

autonomía del niño. El segundo tipo, es el vínculo ausente o débil, en el cual los padres se 

caracterizan por presentar frialdad, indiferencia y en algunos casos negligencia, aunque también 

son padres que pueden favorecer la autonomía y la independencia. En tercer lugar, se encuentra la 

constricción cariñosa, aquí los padres se caracterizan por ser cariñosos, empáticos y cercanos con 

sus hijos, además de ser controladores e intrusivos, tienen un contacto excesivo, infantilizan y 

pueden entorpecer la autonomía (Gómez, Vallejo, Vichada & Zambrano, 2010). 

Control sin afecto. 
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  Los padres se caracterizan por ser controladores, buscan contacto excesivo, infantilizan y 

no permiten que su hijo tome una postura autónoma. Además, presentan frialdad emotiva, muestras 

de indiferencia y negligencia. Esta clasificación de vínculo parental, se postula de acuerdo con los 

tipos de apego infantil, así pues, el vínculo óptimo presenta las características del apego seguro, el 

vínculo ausente o débil se refiere al apego evitante, y, la constricción cariñosa y el control sin 

afecto indican elementos de un apego ambivalente en el que se resaltan las estrategias coercitivas 

(Gómez, Vallejo, Villada & Zambrano, 2010). 

Vínculo ausente o débil. 

 Son aquellos padres que se caracterizan por presentar frialdad emotiva, indiferencia y poca 

respuesta empática a las necesidades del individuo, son aquellos padres que obtienen puntajes en 

el P.B.I. bajos en cuidado y bajos en sobreprotección, al mismo tiempo son padres que favorecen 

la independencia y la autonomía. (Gómez, Vallejo, Villada & Zambrano, 2010). 

 Constricción cariñosa. 

Son padres caracterizados por presentar afectuosidad, contención emocional, empatía y 

cercanía, por un lado, y al mismo tiempo son controladores, intrusivos, tienden a ser cariñosos y 

afectuosos en exceso, infantilizan, son sobreprotectores por lo que previenen la conducta autónoma 

de sus hijos (Gómez, Vallejo, Villada & Zambrano, 2010). 

 Por otra parte, Berman (1992) afirma que existe evidencia empírica que sustenta la 

importancia de los vínculos afectivos tempranos específicamente con la figura materna los cuales 

aportan a su vez en un adecuado desarrollo afectivo.  

En conclusión, tanto el vínculo como el apego mencionan la relación que tiene el individuo 

frente a un sujeto en particular o como se pudo evidenciar a lo largo de los párrafos anteriores, las 
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figuras paternas son importantes en el desarrollo del individuo, así como la interacción de madre 

e hijo, dicho esto se puede afirmar que la familia, y especialmente la madre es el primer vínculo o 

interacción que tiene el sujeto la cual impacta en el desarrollo del individuo. 

Relación entre vínculo afectivo y desarrollo moral. 

El aprendizaje de lo que es bueno y lo que es malo principalmente se da en relación con el 

mismo individuo y, adicionalmente, a través del desarrollo social que se da mediante la interacción 

con otros en contexto. Estos otros serán inicialmente la familia adquiriendo un sentido de 

experiencia compartida y cuidado o empatía con el otro lo que se puede considerar como una 

medida de madurez ética (Sture, 2013). 

Shaver & Mikulincer (2012), consideran como el apego puede proponerse como un patrón 

para realizar elecciones morales. Respecto a esto, se ha considerado que el vínculo entre los 

patrones de apego y los motivos prosociales pueden ayudar a distinguir entre las decisiones 

morales, de manera general, las evidencias encontradas frente al tema indican que las 

inseguridades relacionadas con el apego se ven relacionadas con las distorsiones y conductas 

prosociales. Por otro lado, el apego evasivo, se relaciona con niveles bajos de empatía y conducta 

de solidaridad. 

En términos disciplinarios inculcados en el hogar, Palmer (2000) asume que el 

razonamiento moral se asocia con un estilo disciplinario consistente. Adicionalmente, se refiere al 

desarrollo de la delincuencia en la adolescencia. Respecto a esto, afirma que un estilo de relación 

parental que se caracteriza por la calidez e involucramiento se relaciona con menores niveles de 

delincuencia durante la adolescencia. 
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Adicionalmente, Sánchez, Pulido, Amado, Sánchez & Leo (2014), demuestran que la 

percepción de comportamientos desadaptativos (intención, actuación y juicio antisocial) en los 

padres por parte de los hijos se relaciona con el aumento de conductas negativas que van en contra 

de las concepciones morales en el contexto de interacción. En relación con lo expuesto por este 

autor, Richaud (2009), citando a Richaud (2002), explica que la calidad de la relación entre padre 

e hijo afecta al desarrollo del niño dependiendo de la percepción que tiene éste de dicha relación. 

Es decir que la creencia que tiene el niño sobre los sentimientos que sus padres tienen hacia él, se 

relaciona con sus propias cogniciones y, así mismo, emite conductas pros sociales o desadaptadas. 

Aunque el desarrollo moral de los niños se ha atribuido durante mucho tiempo a las pautas 

de la crianza de los hijos, ha habido poco examen sistemático de la naturaleza específica de esta 

relación. Berkowitz & Grych (2006) identificaron cuatro componentes fundamentales del 

desarrollo moral de los niños los cuales son la orientación social como predictor de las relaciones 

exitosas, en relación con el interés y preocupación por el otro. El autocontrol, entendido como la 

capacidad de lograr controlar su propia conducta como influyente en aspectos morales 

cumplimiento, autoestima y relación parental como contribuidor de expresión individual 

respetando la personalidad y puntos de vista. 

Así como identificaron componentes en el desarrollo del niño, también se identificaron 

cuatro componentes fundamentales para el funcionamiento moral en contextos sociales, los cuales 

son conciencia, entendida como la combinación de estándares conductuales y afectivos de la 

adherencia o violación de las normas termina ser interesante en la comprensión del respeto por la 

normatividad y responsabilidad de sus actos en determinada situación. Altruismo, interpretado 

como una conducta o rasgo de la personalidad con una tendencia duradera, en la cual los niños que 

presentan este rasgo tienden a ser más activos socialmente, asertivos, comprensivo. razonamiento 
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o juicio moral, visto desde el modelo planteado por Kohlberg y su secuencia invariable de las 

etapas de razonamiento que aportan a la manera de pensar y resolver determinado problema y 

empatía, entendida no solo en que los niños aprendan de ellos mismos si no que trabajen en sintonía 

con los demás (Berkowitz & Grych, 2006). 

 Moralidad y vínculo afectivo desde una mirada criminológica. 

La perspectiva criminológica, dentro de sus investigaciones le presta atención a factores 

individuales como la personalidad, edad, género, crianza entre otros a fin de comprender la 

conducta delictiva, frente a esto y en relación al foco de atención de la presente investigación, uno 

de los factores a tener en cuenta es la crianza y la educación impartida en la familia, factor el cual 

le brinda un acercamiento a la importancia de la familia y los vínculos afectivos en la comprensión 

de la comisión delictiva, dicho esto, la criminología estudia este aspecto puesto que la familia tiene 

gran influencia en la conducta a futuro del individuo por lo cual, la familia, según Canter (1982), 

citado por Redondo & Garrido (2013) en su obra principios de criminología, menciona que en 

relación a la familia y para conectar esta idea con vínculo afectivo, el afecto es visto desde la 

interacción y relación que establecen padres e hijos, por lo cual afirma que entre mayor integración 

exista entre el individuo y familia menor es la respuesta a una conducta delictiva, en contraste con 

los individuos que tienen malas relaciones con sus figuras paternas puesto que estos son más 

propensos a una conducta delictiva, de igual modo este autor afirma que sentimientos como el 

afecto familiar y aspectos familiares pueden evidentemente explicar la conducta delictiva. 

 No obstante, autores como Snyder & Patterson (1987) han estudiado la relación entre 

educación en la familia y el delito, así como un sin número de autores, coinciden en que los padres 

de delincuentes suelen manejar estrategias de disciplina inefectivas, por ende, se puede inferir que 
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las pautas de crianza, los lazos afectivos que se establecen entre figuras paternas e hijos son 

importantes en la comprensión de la conducta a futuro del individuo (Redondo & Garrido, 2013). 

Con respecto a la relación familiar y el funcionamiento psicosocial juvenil a fin de 

comprender la conducta delictiva, a continuación, se presenta el modelo expuesto por Henggeler 

(1989) el cual expone una manera de comprender la interacción del afecto y las estrategias de 

crianza de los padres y su influencia en la conducta del individuo, aspecto el cual permite de algún 

modo comprender la variable vínculo afectivo. 

Tabla 1. Estilos educativos parentales. 

Dimensión afectiva: aceptación, responsabilidad, dedicación al niño. 

Alta Baja 

Conducta 

paterna 

(demandas, 

control) 

 

 

 

Alta 

Padres implicados con autoridad: 

- Alta independencia y 

responsabilidad. 

- Baja agresión. 

- Baja autoestima. 

Padres autoritarios: 

 

- Déficit en internalización moral. 

- Baja competencia social. 

- Baja autoestima. 

 

 

 

Baja 

Padres indulgentes, permisivos: 

- Alta impulsividad. 

- Alta agresividad. 

- Baja independencia y 

responsabilidad. 

Padres indiferentes - no implicados: 

- Serios déficits en el desarrollo 

cognitivo y social. 

Nota: Tomado de Redondo & Garrido (2013). 

Para comprender un poco más la visión y modelo de Henggeler (1989), este autor 

estableció una interacción entre los factores afecto y estilo parental en 112 familias de jóvenes 

delincuentes a fin de demostrar que estos factores pueden dar pie a determinada conducta en su 

hijo, tal como él expone y se evidencia en la anterior tabla. De igual modo, este autor sugiere que 

para que se dé un desarrollo óptimo y prosocial desde la infancia debe existir un nivel afectivo 

bueno en relación con un alto nivel de demanda y control parental, lo cual permite un 
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acompañamiento constante de los padres con sus hijos, para obtener una conducta a futuro de 

independencia.  

Así mismo, para comprender cada uno de los aspectos presentados en la presente tabla y 

Estilos educativos parentales. en un primer lugar se entiende que el estilo de control parental 

ejercido por los cuidadores o figuras paternas, se refiere a las estrategias que este usa para asignar 

límites y normas dentro de la construcción de las demandas como el control de la conducta del 

hijo, continuamente, para comprender lo que dice el autor, respecto a un nivel bajo de afecto en 

relación con demandas y control parental alto que generan padres con estilo de crianza autoritario 

se menciona que este aspecto conlleva a una crianza deficiente puesto que impacta en la conducta 

de su hijo generando que este sea un joven con baja competencia social, presentando deficiencias 

en la internalización de la normatividad, baja autoestima y no toma decisiones propias, cumpliendo 

solo las que sus padres le manifiestan, otro aspecto que menciona Henggeler (1989) en su modelo 

es el impacto de los bajos niveles de afecto y control parental dentro de un estilo educativo 

indiferente, lo cual debido a su poco interés e implicación en la crianza o educación de su hijo 

puede llevar a que este individuo presente un desarrollo cognitivo con deficiencias en sus 

relaciones interpersonales, por lo cual según este autor en este aspecto se podrían presentar un 

mayor número de individuos antisociales (Aroca & Cánovas, 2012). 

Dicho lo anterior, este modelo desarrollado con estos jóvenes y sus familias  le permitió a 

Henggeler (1989)  concluir que los padres de los jóvenes que presentan conducta antisocial, usaban 

estrategias educativas las cuales no permitían un control frente a la conducta del individuo, por 

ende una supervisión inadecuada, además de uso de estrategias coercitivas dentro del estilo de 

control parental, en efecto este tipo de investigaciones han permitido demostrar que los hijos que 

perciben un alto nivel de afecto parental óptimo muestran a futuro un adecuado desarrollo pro 
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social y bienestar emocional, aspecto el cuales mencionado por autores como Collins & Lauren, 

(2004) Parra, Oliva & Sánchez Queija (2004) dentro de sus documentos (Aroca & Cánovas, 2012). 

Para apoyar lo mencionado por Henggeler y los estilos parentales, dentro de la perspectiva 

criminológica se han realizado estudios los cuales se enfocan en las formas de interacción entre 

figuras paternas e hijos y la influencia que tiene la familia dentro de la comprensión de la conducta 

delictiva, así mismo algunos estudios se han desarrollado a la par con dimensiones como el afecto 

y relaciones frente a los diferentes tipos de crianza, conductas y vínculos que juegan papel 

importante en el desarrollo del sujeto. De acuerdo con esto, Maccoby & Martin, (1983) estudian 

las dimensiones de los diferentes estilos de relación que se dan dentro del marco familiar, 

diferentes estilos como figuras paternas negligentes o permisivos, contemplativos y por momentos 

pasivos.  

En consecuencia, con lo ya mencionado para comprender las características de los 

diferentes estilos educativos de crianza ejercido por las figuras paternas, a continuación, se 

mencionará los cuatro tipos de padres, según las prácticas educativas utilizadas para tener una 

visión de cómo son esas figuras paternas, permitiendo no solo dar claridad a este aspecto si no 

también contribuir a la tabla y modelo de estilos parentales de Henggeler. 

Estilo Autoritario. 

En este estilo se encuentran figuras paternas caracterizadas por manifestar un alto nivel de 

control, exigencia de madurez y bajos niveles de comunicación y afecto, en este estilo predomina 

la existencia y exigencia continua de normatividad y obediencia, por lo tanto, son padres que a 

nivel comunicativo con su hijo son deficientes ya que le dedican tiempo a controlar e influir en la 

conducta de sus hijos en relación con sus patrones establecidos (Ramírez, 2005). 
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Estilo democrático.  

Este estilo está marcado por padres que presentan altos niveles de comunicación 

permitiendo resultados óptimos al administrar normas, niveles altos en afecto, control y exigencia 

de la madurez, en el transcurso de su crianza refuerzan la conducta y evitan el castigo, no son 

indulgentes, al contrario, prestan atención a las necesidades, ideas y peticiones del niño, sin 

embargo, tienen la tarea de dirigir y corregir según sea el caso y llegar a un acuerdo (Ramírez, 

2005). 

Estilo permisivo. 

Son los padres caracterizados por un nivel bajo de control y exigencias de madurez, pero 

con un nivel alto de comunicación y afecto. Quienes se caracterizan precisamente por manifestar 

una actitud positiva frente a la conducta del niño dejando que este haga lo que desee, usan poco 

castigo y la exigencia de responsabilidad y orden no es vista, por lo tanto, permiten que el niño sea 

quien se auto dirija, dejando de lado las normas que estructuran su vida y el poder y control de 

cuidador a hijo. No obstante, este tipo de estilo puede ser dinámico, pueden presentarse padres 

democráticos indulgentes siendo permisivos y cariñoso o rechazo abandono característico por una 

actitud distante y relación conflictiva (Ramírez, 2005). 

Estilo indiferente o de rechazo-abandono.  

Respecto a este estilo, los padres son descritos como no receptivos ni exigentes por lo cual 

los padres presentan niveles bajos en afecto, comunicación, control y exigencia de la madurez, se 

evidencia respeto de las conductas del niño, existe poca demanda de afecto y normatividad parecen 

como si estuviesen presentes por momentos debido a que son distantes e indiferentes a las 

demandas y necesidades del niño (Ramírez, 2005). 
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Estilo permisivo-democrático-indulgente. 

Es característico de un padre sobreprotector que rara vez usa el castigo como medio de 

corrección, suelen ser cariñosos y mantener una buena comunicación con sus hijos, así pues, son 

padres que cuidan protegen a sus hijos de su contexto exterior procurando brindar protección y 

cariño (Ramírez, 2005). 

Son muchos los postulados frente a los estilos de crianza y su importancia dentro del 

desarrollo del individuo y su conducta a futuro, sin embargo, de acuerdo con revisiones teóricas y 

en relación con la conducta delictiva, el sujeto que crece dentro de un contexto negligente, debido 

a su falta de supervisión y afecto, conlleva a que el individuo a futuro sea inseguro, dependiente, 

se caracteriza por tener baja tolerancia a la frustración y pueden presentar conductas delictivas o 

abusivas. Por lo tanto, la familia y su parentalidad positiva tienen el protagonismo en la crianza y 

construcción de normas, valores y conductas apropiadas dentro de una sociedad, así como lo 

menciona Musitu y Cava (2001) por ende dicha socialización e interacción con su medio familiar 

permite de igual modo que el sujeto aprenda pautas de conducta, normas y roles (Capano & Ubach, 

2013). 

Así que una vez más el tópico familiar contribuye a la comprensión de conductas 

delincuenciales, a ello también se le asocian diferentes aspectos que pueden desencadenar dicha 

conducta antisocial entre los cuales se encuentra la violencia intrafamiliar que en ocasiones este 

aspecto incita de una u otra forma al delito, así mismo esta es referida como algo frecuente y 

normalizado en las relaciones y vínculos dentro de la familia, a este aspecto en particular se le 

asocian otros como acoso o abandono de alguno de sus familiares, en algunos la independencia 

temprana de edad de su hogar conllevando a que el individuo durante el transcurso de su 

interacción con el medio o contexto callejero desencadene en cualquier momento actos delictivos, 
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antecedentes de familiares en prisión, Por otra parte, en estudios como el de Abaunza y 

colaboradores (2016). El papel de las figuras paternas y la toma del liderazgo dentro del hogar 

suele presentarse de manera diversa ya que algunas familias se caracterizan porque en su familia 

la que toma del liderazgo sea la mujer, sin embargo, este rol de jefatura y responsabilidad familiar 

también es ligado a hermanas, tías, abuelas. También familias donde el líder de su hogar ya no es 

la mujer si no el hombre y posteriormente, hablan de la ruptura familiar como algo frecuente ya 

sea antes de la privación de la libertad o una vez son recluidos (Abaunza, Paredes, Bustos & 

Mendoza, 2016). 

En cuanto a lo moral desde la perspectiva criminológica, en relación a la conducta 

antisocial y delictiva, Hirschi 1969 (como se citó en Fariña, Vázquez & Arce, 2011) menciona en 

su teoría del arraigo social la influencia que tiene el apoyo y red social para el individuo en 

conductas antisociales y delictivas, por lo cual afirma que la falta de vínculos como apego o lazos 

afectivos dificulta la participación en actividades sociales positivas, la asunción de compromisos 

sociales y las normas convivenciales, lo cual deja al sujeto vulnerable para cometer una conducta 

antisocial. 

  Según Durkheim (1986), citado por Fariña, Vázquez & Arce (2011) la conciencia moral 

permite a los individuos a mantener una cohesión social, que bien puede definirse como un control 

colectivo y, a partir de esto, pueden distinguirse dos grupos de individuos, los cuales son los 

adaptados quienes logran hacer parte de esta cohesión social, y los inadaptados, los cuales se alejan 

de las normas sociales y se acercan a las conductas antisociales. 
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Género femenino visto desde lo criminológico. 

Para mencionar la perspectiva de género desde un punto de vista criminológico, para su 

comprensión, a partir de las diferentes teorías explicativas del género y delito, Steffensmeier y 

Allan en su trabajo Gender and Crime: Toward a Gendered Theory of Female Offending (1996), 

proponen trazar las diferentes dimensiones para tener en cuenta dentro de la interpretación del 

fenómeno criminalidad, así mismo sugieren importantes similitudes entre el género femenino y 

masculino frente a la comisión y factores que se asocian a este, respecto a esto, estos autores 

afirman que las teorías sobre las conductas desviadas pueden explicar los modelos masculinos y 

femeninos de la delincuencia. 

 Sin embargo, diferentes teorías mencionan aspectos que se relacionan con la comisión, 

dichos factores pueden ser económicos, desempleo, pobreza y demás que pueden brindar 

información frente al porque o en que puede diferir la comisión o el tipo de delito en relación con 

ambos géneros, incluso Hipótesis de desigualdad de género mencionadas por Chesney (1986) 

mencionan que las relaciones de poder ya pueden explicar las diferencias y desigualdades entre 

los géneros y su posible relación con el delito, así como la conducta desviada de las mujeres a 

través de la necesidad de supervivencia o victimización ya que lo económico o situación de 

pobreza en algunos casos juega un papel importante en la comisión del delito femenino (Sánchez, 

2004).  

Sin embargo, dichas teorías sobre las conductas antisocial son divididas en cuatro grupos: 

teorías psicológicas desde una perspectiva del individuo, teorías microsociológicas que incluyen 

la relación de individuo y contexto social, teorías macro sociológicas estructurales y subculturales 

explicadas a partir del medio y social y teorías integradoras (Redondo & Garrido, 2013). 
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Teorías explicativas de la conducta antisocial. 

Existe un conjunto de teorías que dan una explicación de la conducta criminal. Estas teorías 

están clasificadas según el paradigma epistemológico sobre el que se basa su desarrollo. Para esto, 

son contemplados los grupos teóricos seguidos de cada postulado y su explicación. 

El delito como elección. 

En este grupo de teorías se toman en cuenta conceptos como el principio del placer como 

base de la delincuencia, y su explicación se basa en que el sujeto toma la decisión racional de 

delinquir solo por satisfacer dicho principio (Garrido & Redondo, 2013). 

Teoría del delito como elección racional 

Esta teoría desarrollada por James Q. Wilson y Richard J. Herrnstein en 1985, supone que 

el actuar delictivo se da por una reacción a la frustración, que básicamente se da no por influencia 

o por predisposiciones, sino como una decisión racional. Es decir, son conscientes de las 

recompensas que pueden obtener al delinquir, pero igualmente reconocen que pueden ser 

judicializados por tal conducta. Entre los factores que pueden influir en esta decisión están los 

antecedentes psicológicos o de crianza, las experiencias o aprendizaje, las necesidades económicas 

o de status, la valoración del grado de esfuerzo o la inmediatez de la recompensa, las soluciones 

legales e ilegales para la resolución de sus necesidades, disponibilidad para cometer el delito y la 

reacción ante la oportunidad de cometer el delito (Garrido & Redondo, 2013). Todos estos factores 

inciden en la decisión del sujeto haciendo que tome la decisión que el considere más adecuada.  

Teoría de la disuasión. 
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Esta teoría se basa en la proposición de leyes para regular el comportamiento estableciendo 

un sistema de delito- pena o causa-efecto. Así se imparten sanciones que obligan al individuo al 

cumplir las leyes (Garrido & Redondo, 2013). 

Teoría de las actividades rutinarias o teoría de la oportunidad. 

Esta teoría se basa tanto en la decisión como la disuasión, en donde se toman en cuenta 

elementos con la oportunidad para comentar el delito y la falta de controles sociales tanto de las 

autoridades como los relativos a la autoprotección. Respecto a la rutina, se hace claridad en que la 

sociedad produce cambios en las rutinas de los individuos, entre los que se pueden considerar los 

desplazamientos, aumento en la actividad laboral, entre otras. A partir de esto se afirma que estos 

cambios en la rutina incrementan las tasas de criminalidad ya que aumenta la necesidad de 

delinquir (Garrido & Redondo, 2013). 

Influencias sociales. 

Estas teorías suponen que la delincuencia es causada por la estructura social en la que esta 

inmerso el individuo, que en algunos casos supone unos objetivos como el status o la obtención de 

dinero, lo que se convierte en una competencia para quienes hacen parte de este tipo de 

organización social. Este tipo de comportamiento se debe también a la falta de control social que 

permita mantener la situación (Garrido & Redondo, 2013) 

Teoría de la contención de Reckless. 

Esta teoría reconoce que el actuar delictivo y actuar conforme a las normas son dos caras 

de la misma moneda. Se expone que tanto las presiones que promueven la conducta delictiva, y 

los controles que la regulan, explican la delincuencia. Así, entre el grupo que promueve el delito 

están las presiones ambientales, en as que se encuentran las situaciones de pobreza, represión 
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social, desigualdad y falta de oportunidades. También existen factores incitadores como la 

influencia para la comisión de delitos, incluso los medios de comunicación. Para el grupo que 

regula se encuentran los controles internos, los cuales se refieren a los componentes personales 

que actúan como autorreguladores conductuales, y los controles externos que limitan el desarrollo 

de actividades delictivas como las instituciones que impulsen lo moral. 

Teoría de la neutralización y la deriva de Sykes y Matza. 

Dentro de este modelo, el eje central del estudio de la delincuencia juvenil, son las técnicas 

relacionadas con la neutralización en comparación con la existencia de subculturas delictivas o 

desviadas como la de las pandillas juveniles, consumidores y habitantes de calle con el fin de tener 

una visión de la realidad y sus términos. Matza define a la deriva como una fase en la que los 

jóvenes pueden quebrantar la normatividad en determinada situación, entendiendo esto como una 

excusa para el individuo, además de ello estos jóvenes entran en un estado de inseguridad (Huertas, 

Diaz & Trujillo, 2016). Su teoría propone comprender a la delincuencia juvenil como algo que 

puede cambiar si recibe el trato y proceso adecuado, también en este modelo el fenómeno de 

subcultura y las técnicas de neutralización en este modelo actúan a la par, la neutralización según 

Larrauri (2000) en este modelo, se puede comprender desde aspectos como la negación de la 

responsabilidad, sentimiento de justicia como igualdad y daño civil en lugar de delito como 

cuestionador del derecho penal (Huertas, Diaz & Trujillo, 2016). 

Modelo de la coerción de Patterson. 

Las conductas son generalizadas a conductas antisociales, les presta atención a aspectos como las 

experiencias familiares, grupos con pares, carrera delictiva, ambiente educacional o escolar. Con 

esta teoría Patterson tiene como objetivo conocer el comportamiento antisocial crónico desde la 
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primera etapa de su vida, por lo cual propone etapas de tipo cascada para entender dicha conducta 

antisocial, así mismo menciona que cuando un individuo pasa por determinada etapa, este tiene la 

probabilidad de pasar consecutivamente a la siguiente etapa, sin embargo, por diversas razones 

puede que la etapa se ve troncada. Dichas etapas por las cuales pasa el sujeto inician desde la 

misma conducta antisocial a partir de la experiencia familiar y crianza seguido a esta, la etapa 

escolar, se ve como el sujeto reacciona a determinado estimulo presente en este contexto donde 

salen a relucir unas nuevas interacciones ya sean cercanas o de rechazo, posteriormente, en la 

tercera etapa, el individuo mediante la interacción con sus pares puede implicarse con iguales 

desviados y termina perfeccionando sus habilidades (Peña, 2010)  

Predisposiciones agresivas 

Este grupo de teorías se basan en los estudios de Lombroso. A partir de esto se describe a 

la agresión como algo propio del ser humano, lo cual permite su adaptación, lo cual se ha 

desarrollado como resultado de la selección natural que se ha dado durante años (Garrido & 

Redondo, 2013).  

Diferencias individuales 

Estas teorías proponen que cada sujeto difiere con otros en diferentes factores. Estos 

últimos, pueden ser determinantes en el actuar delictivo ya que el desarrollo de carreras criminales 

puede verse relacionado con la edad del sujeto, el sexo, aspectos biológicos, diferencias en 

inteligencia emocional y rasgos de personalidad (Garrido & Redondo, 2013). 

Teoría psicoanalítica. 

Para esta teoría, la estructura psíquica del criminal no es distinta a la estructura psíquica de 

quien no ha cometido un delito, esta teoría menciona que para comprender la conducta antisocial 
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del sujeto, hay que investigar la personalidad y sus características  de conducta criminal y a su vez 

comprendiendo la conducta desde el complejo de Edipo, donde desplaza la venganza producida 

por la frustración del yo ante la idea del fracaso de la identidad, tomando los síntomas de los delitos 

internos, ubicados en el inconsciente; por lo tanto, el psicoanálisis puede llegar a explicar la 

conducta antisocial en general pero no alcanza a responder si el sujeto es considerado culpable o 

no (Aguilera, 2010). 

Teoría interaccional. 

Los dos elementos centrales de esta teoría son el individuo y el medio, ambas interactuando 

de manera bidireccional, por lo tanto, se reconoce la existencia y efecto reciproco de estas, la teoría 

planteada por Thornberry, contempla la dimensión evolutiva y dinámica de la conducta antisocial, 

mencionando que  la conducta antisocial no solo responde a una sola demanda o causa simple y 

unidireccional, al contrario, este considera que el delito se va construyendo a través de procesos 

complejos y bidireccionales como se ha mencionado. Considera que es necesario prestar a tención 

al contexto familia, educacional y social como agentes causales de la conducta, así como aspectos 

más específicos como la edad para comprender el inicio temprano o tardío de la conducta (Peña, 

2010). 

Teoría de la personalidad delictiva de Eysenck. 

Según Garrido (2005), citado por Fariña, Vázquez & Arce (2011) Esta teoría plantea que 

la conducta delictiva es el resultado de la influencia de variables ambientales sobre los individuos, 

dicha conducta delictiva es explicada mediante procesos psicofisiológicos como el 

condicionamiento, excitación y emotividad que originan determinada personalidad 

Dichos procesos psicofisiológicos, nada ajenos a las tres dimensiones temperamentales de la 
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personalidad que se mencionan dentro de esta teoría los cuales son extroversión-introversión, la 

cual resalta características de la personalidad como actividad, sociabilidad, excitabilidad, 

optimista, impulsivo, entre otras a diferencia de lo que corresponde la introversión la cual se 

relación a rasgos como timidez y tranquilidad. La segunda dimensión de esta teoría es conocida 

como neuroticismo-estabilidad emocional la cual se refiere a como el individuo se adapta al 

ambiente y logra una estabilidad con el tiempo, así mismo, algunos aspectos que se relacionan con 

esta dimensión es que puede presentarse ansiedad y un desajuste social por un alto neuroticismo y 

finalmente, la dimensión que encierra esta teoría es el psicoticismo la cual menciona  una búsqueda 

de la excitación, falta de afectividad y poca empatía; sin embargo, el psicoticismo no indica que la 

personal se psicópata simplemente que es una persona que posee cualidades que influyen en su 

actuar de una manera determinada (Fariña, Vázquez & Arce, 2011). 

 Teoría de la personalidad antisocial. 

Lykken (1995), citado por Fariña, Vázquez & Arce (2011) Postula un modelo en el cual 

pretende explicar el desarrollo de la conducta antisocial basado desde la expresión de los rasgos 

temperamentales como la exploración de sensaciones y ausencia del miedo, de igual modo Lykken 

(2000), menciona que el contexto social es el medio que contribuye a que el individuo ingrese a la 

delincuencia o no, en este modelo se entiende que la sociedad es quien les enseña que la violencia 

es una manera efectiva dentro de ellas, el sujeto se siente orgulloso de contar con características 

requeridas por su medio y tratando de buscar emociones fuertes. En síntesis, la teoría antisocial de 

la personalidad menciona deficiencias en la habilidad de la comprensión de las emociones que 

tiene las otras personas, este sujeto se caracteriza por no tener sentimientos de culpa y tiene 

incapacidad de establecer relaciones afectivas con quienes lo rodean, dicho esto, para la 
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comprensión de dicha teoría, se puede decir que la conducta antisocial, depende de la adaptación 

social como del temperamento (Alvarado, Nieves & García, 2013). 

El aprendizaje de la delincuencia 

Este tipo de teorías se definen desde principios como el condicionamiento o diferentes 

modelos d aprendizaje como el vicario o imitación. Estas teorías suponen que el delincuente es 

formado a partir de lo que aprende y dependiendo de las asociaciones que realice para definir su 

comportamiento (Garrido & Redondo, 2013). 

Teoría de asociación diferencial de Sutherland. 

Esta teoría menciona el interés por el efecto que tiene la vinculación con grupos anti 

convencionales sobre la conducta además de ello se ha encontrado que los menores de riego de 

desviación social, muestran signo de socialización diferencial funcional no solo a nivel social, de 

igual modo se puede ver el sujeto como más antisocial, entendida como una conducta aprendida 

pero con constante comunicación con el otro atreves de los grupos o más prosocial  visto desde 

aprendizaje de la conducta ya sea en técnicas, habilidades y motivos o razones (Redondo & 

Garrido, 2013). Sutherland (1947), citado por Fariña, Vázquez & Arce (2011) reconoce la 

importancia de la influencia mediadora con el procesamiento de información, puesto que teniendo 

en cuenta un estilo cognitivo diferencial, se puede platear la existencia de patrones delictivo de 

pensamiento. 

El etiquetado y el conflicto social. 

En estas teorías se exponen el papel de la ley sobre la conducta como un consenso dado de 

manera social. En este sentido, la sociedad crea unas normas que rigen el comportamiento y, la 
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delincuencia se da por la fragilidad social que tiene el individuo para cumplir dichas normas 

(Garrido & Redondo, 2013). 

Teorías integradoras 

El fin de estas teorías es proporcionar una explicación mas amplia de la conducta criminal 

contemplando varios elementos que permiten tener una visión holística de lo que es la conducta 

criminal y cuáles son sus causas. 

Teoría del autocontrol o teoría general de la delincuencia de Gottfredson y Hirschi. 

En la teoría general del delito Gottfredson y Hirschi (1990) mencionan que el nivel de 

autocontrol resulta ser un mecanismo importante en las conductas antisociales, esto también 

justificado en evidencia empírica que demuestra la relevancia de un bajo autocontrol en relación 

con alta prevalencia delictiva (Huertas, Diaz &Trujillo, 2016). Los postulados centrales de esta 

teoría son dos, uno basado en la validez para todas las conductas donde el sujeto busca satisfacer 

sus deseos o placeres inmediatos evitando los efectos a largo plazo y otro que no se caracteriza por 

estar motivado por alguna causa en específica, simplemente se da por elección del sujeto, en este 

sentido el crimen puede ser entendido por la suma de las oportunidades situacionales y las 

motivaciones personales. Finalmente, en esta, los delitos y las conductas desajustadas no se 

comprenden desde un marco de naturaleza humana de actos antisociales si no de una tendencia 

netamente natural por perseguir sus intereses propios (Vázquez, 2003). 

Desarrollo moral, género femenino y delito. 

Para Sánchez (2004), dentro de las condiciones femeninas, las mujeres desde el rol de la 

maternidad  y desde la perspectiva de su género, son mujeres que se caracterizan por un sentido 

de protección ,educación, son atentas a las necesidades de los otros y demás aspectos o 
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características propias a ellas que de una u otra forma las restringe de las conductas delictivas, pero  

la participación en modalidades delictivas a diferencia del género masculino, las mujeres tienden 

a vincularse con modalidades de menor gravedad con normatividad más tradicional, asociadas a 

determinadas situaciones contextuales en las cuales se encuentra, por lo cual por ejemplo, las  

mujeres rara vez asesinan o asaltan con violencia.  

De tal manera que el comportamiento de las mujeres es tomado desde estereotipos 

negativos o con sanciones, dentro de las modalidades suelen ocupar cargos inferiores puesto que  

la relación de  control que se ejerce sobre ellas es fuerte que permite mantenerlas alejadas de las 

elecciones derivativas, algo que favorece a que ellas no sean partícipes de modalidades de mayor 

grado, no obstante cuando se sumergen dentro de una conducta delictiva  el o la que la induce es 

quien ejerce dicho control sobre ellas (Sánchez, 2004). 
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Marco empírico. 

En Latinoamérica, específicamente en Colombia en la ciudad de Ibagué Tolima Molina & 

Arbeláez (2014), realizaron un estudio titulado Influencia del vínculo familiar en el proceso de 

resocialización de las mujeres recluidas en el establecimiento Penitenciario y Carcelario COIBA 

Picaleña, cuyo objetivo fue analizar la influencia del vínculo familiar en el proceso de 

resocialización de las mujeres recluidas en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario COIBA 

- Picaleña ubicado en Ibagué. Asimismo, este estudio buscó la manera de establecer la forma en la 

que el vínculo familiar puede ser un factor determinante en el proceso de resocialización de las 

mujeres recluidas en la cárcel de Ibagué. 

Este estudio se desarrolló bajo una metodología enmarcada por un enfoque mixto de tipo 

descriptivo en la cual participaron 49 mujeres privadas de la libertad, cuyas edades oscilaban entre 

los 18 y 44 años quienes se encontraban recluidas por delitos como tráfico de estupefacientes, 

hurto agravado y homicidio. La escala de apoyo social percibido de amigos y familiares PSS-FA 

y PSS – Fr de los autores Procidano & Heller (1993), fue uno de los instrumentos usados en esta 

investigación para evaluar  el grado en que un individuo percibe sus necesidades y para recolectar 

información frente a datos sociodemográficos como estrato, estado civil, situación académica  

información en relación con la situación familiar con el fin de  conocer la situación de esta antes 

de ingresar a prisión, una encuesta de caracterización de creación propia para el método cualitativo, 

permitió un acercamiento sobre la relación entre la calidad de los vínculos afectivos y los 

comportamientos dentro del Instituto carcelario y los procesos de socialización. 

Finalmente Molina & Arbeláez determinaron el grado de apoyo que reciben realmente las 

privadas de la libertad por parte de sus familias, y cómo esto influye en su proceso de 

resocialización por lo que concluyeron que el vínculo familiar juega un papel importante frente a 
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los procesos de resocialización, debido a que pudo conocerse que cuando estas mujeres reciben 

visitas de sus familiares, ellos se convierten en su motor y motivación hacia el cambio, permitiendo 

identificar la importancia del papel de la familia en el manejo de las experiencias vividas en la 

reclusión que pueden ayudar a que estas mujeres culminen satisfactoriamente su tratamiento 

penitenciario. también sugieren, que, para lograr un mejor resultado en el proceso de 

resocialización y la prevención de conductas delincuenciales, se debe intervenir en los vínculos 

familiares, ya que estas relaciones pueden desencadenar comportamientos inapropiados que 

pueden terminar en actos delincuenciales. Además, el contacto familiar genera un factor de 

protección ante las experiencias negativas en el centro de reclusión (Molina & Arbeláez, 2014).  

En la ciudad de barranquilla Villanueva, Pérez, peña & avellaneda (2007) realizaron una 

investigación titulada razonamiento moral en adolescentes homicidas ubicados en el centro de 

reeducación del menor cuyo objetivo fue describir el razonamiento moral en adolescentes  La 

metodología de este estudio se  desarrolló bajo un paradigma empírico analítico de tipo descriptivo, 

en el cual participaron en total ocho adolescentes homicidas pertenecientes al centro de menor 

infractor del oasis de barranquilla y el instrumento con el que se desarrolló este fue el Cuestionario 

de Razonamiento Moral de Kohlberg (1998). 

 En dicha investigación encontraron que en efecto la familia es un regulador importante 

para el desarrollo moral del individuo, así como lo menciona Kohlberg (1998), Una de las 

conclusiones de este estudio es que a la comisión delictiva se le puede asociar y vincular las 

relaciones primarias con sus figuras paternas, esto para comprender el resultado de dichos 

comportamientos puesto que la familia es considerada como el primer grupo primario de 

interacción que tiene el individuo en el cual este aprende, incorpora o no las normas sociales. Así 

mismo establecieron que estos jóvenes crecieron en contextos de bajo nivel socioeconómico y 
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pertenecen a familias disfuncionales, donde la mayoría fueron criados por madres cabezas de 

familia, figuras paternas y familiares que no fueron efectivos como figuras y modelo de 

identificación consistentes ya que presentaron dificultades en protección, habilidades 

comunicativas, expresivas y demás que elementos que pueden ser importantes en el desarrollo y 

crianza del sujeto (Villanueva, Pérez, Peña & Avellaneda, 2007). 

Así como las investigaciones anteriores, frente a este aspecto  a nivel Latinoamericano, se 

encontró que dentro del porqué la comisión del delito y su comprensión se tienen en cuenta un sin 

número de causas o factores los cuales se relacionan o tienen cierta influencia frente a este tema, 

en relación con esto la familia y su influencia en la comisión del delito, de acuerdo con 

investigaciones como “Familia y privación de la libertad” realizada durante los años 2014 y 2015 

por Abaunza, Paredes, Bustos & Mendoza (2016) que tiene como objetivo  establecer los impactos 

de la privación de la libertad en las familias y sus dinámicas, desde los puntos de vista jurídico, 

económico, psicológico y social, respecto con la percepción y vivencia personal de las PPL y 

algunos de los miembros que conforman su familia. La investigación se llevó a cabo bajo la 

perspectiva mixta predominantemente cualitativa, con un diseño narrativo que permitió recolectar 

información sobre una situación de la historia de vida de los participantes, continuamente y la 

selección de los participantes inicialmente estuvo planteada por conveniencia de los objetivos de 

la investigación, se realizó un muestreo no probabilístico para la perspectiva cuantitativa. 

Los resultados obtenidos en este estudio, mencionan que para las PPL la familia es descrita 

de manera positiva, de igual manera se reconoce que el sistema familiar para el privado de la 

libertad juega un papel fundamental en el proceso de resocialización y en la prevención de la 

reincidencia delictiva, en cuanto a los miembros de la familia las valoraron de manera positiva a 

su figura paterna, otorgándole características como incondicionalidad y amor y por el contrario se 
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encontró que la figura paterna es descrita como ausente y en ocasiones lesiva además mencionan 

que las variables y causas en relación con la comisión delictiva encontradas en este estudio son la 

situación económica por la cual está pasando su familia,  ubicación de su vivienda, crianza, 

relaciones, nivel educativo, antecedentes familiares, situación laboral ya sea familiar 

o  puntualmente de sus figuras paternas (Abaunza, Paredes, Bustos & Mendoza, 2016).  

A este marco se une una investigación colombiana realizada por Ramírez, González & 

Moscoso (2012) titulada Mujeres Delincuentes en Colombia: Una aproximación a su 

caracterización y visibilización, investigación que tiene como objetivo caracterizar, analizar y 

determinar los factores de riesgo relacionados con la incidencia de la mujer en la comisión de 

delitos en Colombia, teniendo en cuenta que viven sus experiencias de forma distinta que los 

varones razón por la cual, esta se desarrolla bajo una metodología mixta en la cual mediante 

metodologías  cualitativa y cuantitativa pretenden tener una visión más amplia del fenómeno que 

contribuya con su comprensión. 

Ramírez y colaboradores mencionan que  la información y estudios en relación con el 

género femenino y criminalidad son mínimos, algo que demuestra un desconocimiento de dicho 

fenómeno; esto atribuido quizás a la escasa participación de este género en actividades 

delincuenciales, sin embargo, en su estudio evidencian que de acuerdo con las características 

sociodemográficas según la información obtenida de centros penitenciarios y datos reportados por 

la policía Nacional, las mujeres PPL se encuentran entre un rango de edad de 21 a 35 años de edad 

y en muchas ocasiones estas mujeres han iniciado su carrera delictiva antes de los 25 años de edad 

o a muy temprana edad pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos y la mayoría de las 

mujeres que participaron dentro de dicho estudio, manifestaron separación de padres, destrucción 

familiar, abandono, maltrato familiar, madres cabeza de familia entre otros. Así mismo algunos 
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factores de riesgo que prevalecen dentro de la comisión delictiva y por qué este género delinque, 

se encontró que por escasos recursos económicos y manutención a terceros (Ramírez, González & 

Moscoso, 2012). 

Respecto con el delito de droga, leyes y todo lo que acuñe a este tema, como se ha 

mencionado se han llevado a cabo estudios donde se pretende conocer más este fenómeno y 

modalidad delictiva. En relación con esto, en el documento sistema sobrecargados, leyes de drogas 

y cárceles en América latina, reúne el análisis de las consecuencias que tienen las leyes de las 

drogas en los sistemas carcelarios de ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Así pues, en Colombia Uprimny & Guzmán (2010) 

investigadores del Ministerio de Justicia, trazaron como objetivo mostrar algunas de las formas en 

que las políticas de drogas impactan en el sistema carcelario del país, lo interesante de este estudio 

es que no solo centra su atención en cifras y normatividad que rige a este delito en particular, sino 

que también muestra factores, motivos y demás aspectos que se ligan con esta modalidad delictiva.  

La metodología usada fue de tipo mixto y la población con la cual se desarrolló este estudio 

fue quizás el sector más afectado según como lo describen dentro de este documento, personas que 

tienen una implicación mínima dentro del negocio de las drogas ya que el cargo que desempeñan 

en dicha modalidad es menor, participaron 30 mujeres recluidas en el establecimiento Buen Pastor  

Los resultados obtenidos con este estudio demostraron que son mujeres provenientes de estratos 

socioeconómicos bajos y respecto a este factor, una de las conclusiones de dicho estudio es que 

existe una relación entre el perfil socio económico y las motivaciones a ser partícipes de esta 

modalidad, también son mujeres que cuentan con escasa formación académica, las PPL 

participantes del mismo estudio afirmaron haber participado dentro del negocio de la droga solo 

como vendedoras o mulas y de acuerdo con demás investigaciones en su mayoría las que se 
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encuentran en cárcel son las que son parte de estos rangos y en su minoría las dueñas o jefes de la 

mercancía y estas mujeres PPL por droga no delatan a sus exjefes por miedo (Uprimny & Guzmán, 

2010).  
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Marco metodológico. 

Frente a la metodología que compone la presente investigación, esta se desarrolla bajo un 

método mixto de investigación. Para tener una visión más clara de porque esta metodología fue la 

más idónea, a continuación, se presenta de manera específica cada una de ellas. 

Paradigma epistemológico. 

 

En términos del estudio y por su carácter mixto se toman los paradigmas empírico analítico 

e histórico-hermenéutico. El primero se ajusta al fenómeno y tipo de estudio que se pretende 

desarrollar, ya que se ha apoyado en formulaciones teóricas cuantitativas, a partir de las cuales se 

han formulado las hipótesis. Por ello, un proceso investigativo en este enfoque necesariamente 

debe partir del acumulado teórico relacionado con el objeto de estudio que pretende explicarse, 

tanto para identificar el problema de investigación como para responderlo previo al contacto con 

los referentes empíricos. Así esta herramienta será fundamental para la metodología de la misma 

investigación ya que se pretende verificar y cuantificar las variables del desarrollo moral y tipo de 

vínculo afectivo. En las ciencias sociales se toma el positivismo como herramienta y eje 

fundamental en el que interviene el método científico en los aspectos metodológicos e ignora los 

métodos que carezcan de dicho criterio científico (Lafuente & Marín, 2008).  

Por otro lado, el paradigma histórico-hermenéutico se ajusta ya que se ha apoyado en 

formulaciones metodológicas que permiten interpretar lo que el otro transmite, y se interesa en 

conocer el fenómeno en profundidad para dar soporte al proceso de investigación (López, 

Moncada, Montoya & Salazar, 2012). Este tipo de aplicación se realiza cuando el paradigma 

empírico analítico no es suficiente para explicar un fenómeno, ya que los procesos de investigación 

histórico hermenéuticos se basan en la consecución de modelos prácticos que no ignoran los 
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procesos cognoscitivos ni sus funciones sociales, además de tener como herramienta la 

interpretación de textos para comprender sentidos subjetivos e ir más allá de las pruebas de 

hipótesis del empirismo, es lo que en comparación a las ciencias empírico analíticas, logra este 

enfoque (Mardones & Ursua, 1994). 

Además, desde este paradigma se permite abordar las narrativas como metodología para 

investigar un tema en particular en un grupo social o en una persona, lo cual se convierte en un 

medio para llegar a las respuestas de lo que se pretende averiguar (Ángel, 2011). Así trabajar desde 

esta perspectiva resulta fundamental para el desarrollo de la investigación ya que se puede explicar 

de mejor manera la relación que tienen el desarrollo moral, el vínculo afectivo con la comisión del 

delito, yendo más allá de datos estadísticos y conociendo las razones por las cuales estas personas 

pueden llegar a delinquir.  

Tipo de estudio. 

La presente investigación se desarrolla bajo el enfoque mixto, ya que este tipo de 

investigación permite una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno o tema a desarrollar 

puesto que este no solo centra su atención en un tipo de metodología, si no que abarca aspectos 

cualitativos y cuantitativos dentro de un solo estudio; así mismo, con este tipo de metodología se 

puede jugar entre los métodos, permitiendo que estos puedan ser modificados, o puedan conservar 

su forma pura (Chen & Johnson, 2006, citado por Méndez, 2015).  

Este enfoque es el que resulta adecuado para direccionar las acciones investigativas ya que 

obedece a las necesidades del proceso de investigación, esto debido a que a partir de la 

complementariedad de los enfoques cuantitativo, que busca ser objetivo y probar hipótesis con 

base a análisis estadísticos, y el enfoque cualitativo, que busca ser subjetivo y explorar fenómenos 
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en profundidad dejando ver la realidad (López, Moncada, Montoya & Salazar, 2012), se puede 

llegar a una comprensión más completa de la relación que puede haber entre el desarrollo moral y 

el vínculo afectivo en mujeres procesadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes.  

Este principio de complementariedad es el que motiva el uso de este enfoque, ya que 

usando herramientas netamente cuantitativas quedan interrogantes sobre las razones por las que 

las mujeres procesadas por este delito delinquen, así, si se tiene claro el estadio de desarrollo oral 

y el tipo de vínculo, no se puede responder al porque estas mujeres tienen estas características. 

Con esto se pretende que se pueda argumentar en base a los resultados de ambos enfoques sin tener 

que recurrir a supuestos que se basen en el criterio de las investigadoras sino de la investigación 

misma.   

Enfoque psicológico. 

 En la presente investigación tanto para su desarrollo teórico como metodológico se tiene 

en cuenta el enfoque cognitivo, ya que éste considera las habilidades referidas a la adquisición, 

organización, retención y uso del conocimiento o cognición, en este elemento se incluyen procesos 

como la atención, la percepción y la memoria, además de capacidades complejas como el 

razonamiento, el lenguaje, la resolución de problemas y la conciencia. Aunque estos procesos son 

estudiados por la psicología cognitiva, el interés de esta disciplina se centra en la evidente 

evolución de estos, sintonizándose con la perspectiva del ciclo vital tomado por la psicología 

evolutiva. Así se toma una concepción de desarrollo no tanto individualista sino abierta y 

multidireccional, teniendo en cuenta el contexto y aspectos interpersonales (Gutiérrez, 2005). Así 

obedeciendo a la dirección de este enfoque, se han definido teorías de carácter cognitivo ya que 
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los procesos estudiados son comprendidos de mejor manera bajo estos lineamientos, siendo 

desarrolladas inicialmente bajo este enfoque. 

Diseño. 

El presente estudio, se realiza con un diseño Transversal correlacional, el cual se caracteriza 

por recolectar la información en un momento único, siendo su propósito e interés describir la 

relación entre las variables, que en este caso son desarrollo moral y vínculo afectivos. Así mismo 

este diseño también puede limitar su uso a establecer la relación entre las variables sin precisar 

causalidad, así como también precisar dicha causalidad (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Para fines complementarios, se tiene en cuenta ademas el diseño fenomenologico, el cual 

permite la descripción y comprensión de diferentes fenómenos sociales buscado diferentes 

respuestas desde la perspectiva del actor, tomando en cuenta las experiencias, descripciones, 

esencia, significados y perspectivas que el individuo tiene con su medio, siendo esta la herramienta 

del cuestionamiento del mundo (Icart, Fuente & Pulpon, 2006). Sin embargo, desde esta 

concepción general de lo fenomenológico, esta investigación centra su atención en lo 

hermenéutico, que permitirá la interpretación de la experiencia humana definiendo no solo un 

fenómeno de investigación si no estudiara y describirá las categorías que constituyen la experiencia 

de determinado fenómeno sin dejar de lado su interpretación (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). 

En este caso será usado para darle soporte a los resultados obtenidos en el método 

cuantitativo, a fin de apoyar en la interpretación, comprensión y profundización de los resultados 

cuantitativos, de tal forma que con el uso de una entrevista para el aspecto cualitativo se podrá 
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dar dicho soporte y apoyo tanto a los resultados ya obtenidos como al aspecto cuantitativo 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Hipótesis. 

 Las hipótesis de trabajo se desarrollan alrededor de las variables desarrollo moral y 

vinculo afectivo y su posible relación con la comisión del delito en mujeres procesadas por 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

H1. El desarrollo moral se relaciona con el tipo de vínculo afectivo en las mujeres 

procesadas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  

H0. El desarrollo moral no se relaciona con el tipo de vínculo afectivo en las mujeres 

procesadas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

Participantes. 

En este estudio participaron un total de 45 mujeres privadas de la libertad, condenadas por 

tráfico fabricación o porte de estupefacientes, esto a partir de un tipo de muestreo no probabilístico. 

Para esto es necesario mencionar que se establecieron criterios para la inclusión de personas en la 

investigación. Del mismo modo para esta investigación y en el documento y formato de 

consentimiento a las participantes se les menciona que su participación en este proceso es 

voluntaria y se sugiere que informen ante cualquier eventualidad que se presente durante el 

ejercicio profesional, así como cualquier duda que surja durante el proceso de la aplicación de los 

instrumentos y desarrollo del mismo estudio, también se menciona sobre los procedimientos y 

estrategias que se llevarán a cabo. 
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Dicho esto, entre los criterios de inclusión que se establecieron para la presente 

investigación están, mujeres cuyas edades oscilan entre los 21 a los 39 años, recluidas en la RM 

Bogotá. Además, éstas se encontrarán en fase de tratamiento observación y diagnóstico, con el fin 

de brindar un concepto en relación con las variables establecidas antes de iniciar las actividades 

correspondientes al tratamiento penitenciario, ya que el estar recibiendo dicho tratamiento, puede 

modificar las opiniones e ideas que tengan las participantes frente a diversas problemáticas o 

cuestiones sociales, por lo cual puede que existan modificaciones en sus juicios morales y 

perspectiva frente a ellos y por tanto, las mujeres que están en las demás fases de tratamiento no 

son tomadas en cuenta. También otros criterios de investigación que se tendrán es que sean mujeres 

alfabetas con nivel educativo mínimo de segundo de primaria ya que se practican lecturas en la 

aplicación de los instrumentos. 

Entre los criterios de exclusión se define que las mujeres de nacionalidad extranjera no 

serán incluidas en el estudio debido a que, en primer lugar, los instrumentos psicométricos están 

validados y estandarizados teniendo en cuenta características de la población colombiana y, en 

segundo lugar, el idioma y léxico colombiano puede sesgar tanto la aplicación de los instrumentos 

como la entrevista. Adicionalmente, se descartan las mujeres farmacodependientes o 

consumidoras de sustancias psicoactivas, ya que al momento de la aplicación de los instrumentos 

pueden estar bajo el efecto de aluna sustancia o medicamento, lo que no garantiza la validez de la 

información proporcionada por las participantes. Adicionalmente, las mujeres que padecen de 

alguna alteración psiquiátrica tampoco fueron tomadas en cuenta, debido a que pueden estar bajo 

el efecto de algún medicamento psiquiátricos que puede alterar la efectividad de la aplicación del 

estudio.   
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Finalmente las participantes en la presente investigación fueron seleccionadas teniendo en 

cuenta tanto los criterios de inclusión y exclusión así como unas listas provistas con la colaboración 

de una representante por patio también privada de la libertad perteneciente al área de derechos 

humanos de la reclusión, las cuales realizaron la inscripción a mujeres que querían  participar de 

manera voluntaria a esta investigación las cuales cumplieran con los criterios de inclusión de la 

misma, del mismo modo mediante la clasificación e información aportada por el consejo de 

evaluación y tratamiento (CET) el cual permite dar cuenta en la fase del tratamiento  actual en la 

cual se encuentran estas mujeres. 

Tabla 2.  

Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Mujeres de 21 a 39 años. 

Mujeres internas en la Reclusión de Mujeres Bogotá 

Fase de tratamiento Observación y diagnóstico. 

Mujeres alfabetas con un nivel educativo mínimo de 

segundo de primaria. 

Mujeres Extranjeras. 

Pacientes psiquiátricas. 

Mujeres farmacodependientes o consumidoras 

de sustancias psicoactivas. 

 

Nota: Fuente propia. 

Para la etapa cualitativa se establece un muestreo por conveniencia, el cual permite 

seleccionar aquellos casos a los que se puede acceder y que acepten ser participantes voluntarios 

(Otzen & Manterola, 2017). Esto debido a que durante el tiempo que ocupa el estudio, un grupo 

de participantes terminaron su proceso de reclusión y por este motivo no están presentes. Adicional 

a eso, puede verse que, al tocar temas personales como su historia familiar o aspectos relacionados 

con la comisión de delito, la participante puede rehusarse a contestar.  
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Instrumentos.  

Cuestionario de Opinión sobre Problemas Sociales (COPS): variable moralidad. 

 

Para hacer evidente el desarrollo moral se usó el Cuestionario de Opinión sobre Problemas 

Sociales (COPS) versión abreviada de la prueba DIT PRO (Ver anexo 1), el cual fue validado y 

adaptado por Pérez-Olmos & Dussán (2006) de la Universidad del Rosario, en Bogotá. Dicho 

instrumento fue construido con el propósito de evaluar el desarrollo moral con base en los seis 

estadios de la teoría de desarrollo moral propuesta por Kohlberg, cuyo uso fue autorizado para esta 

investigación (Ver anexo 2 y 3). 

En esta estandarización, se evaluó el comportamiento de los ítems de la prueba en 

estudiantes de medicina de la misma universidad, asimismo está  demostró que la confiabilidad  

mostró  que se trata de un instrumento aceptable para la evaluación del desarrollo del juicio moral 

además ya que evidenció un alfa de Cronbach global de 0,766 particularmente en la investigación 

realizada en la Universidad del Rosario por lo cual indicó una estabilidad en la congruencia interna 

del instrumento debido a que  el alfa de Cronbach arrojado no necesito especialmente de un solo 

ítem expuesto por el cuestionario (Pérez & Dussán, 2009). En este instrumento se mencionan 

aspectos del desarrollo moral de las participantes; así pues, se evidencio las respuestas frente a 

cada una de las preguntas de toma de decisión frente a dilemas morales de los cuales, cada sujeto 

analiza un problema social y moral que se presentan en cada una de las lecturas de la prueba. 

Este instrumento está dividido en tres secciones que permiten al participante dar su opinión 

sobre el dilema referido. En la primera sección, se pide al participante señalar su postura frente a 

la pregunta orientadora y posteriormente se solicita que sean organizadas de acuerdo con su grado 

de importancia, ubicándolo en cinco niveles que van desde muchísima importancia hasta ninguna 
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importancia. Seguido a esto, frente a la segunda sección se presentan 12 enunciados, los cuales 

deben ser categorizados con ninguna, poca, alguna, mucha o muchísima importancia para tomar 

una decisión frente al dilema descrito en cada historia según la opinión del participante. Cada ítem 

corresponde a un estadio de desarrollo moral. Según esto, se evidencian los estadios 2, 3, 4, 5A, 

5B y 6. En la tercera sección se señalan los cuatro enunciados más importantes teniendo en cuenta 

la importancia asignada en la sección anterior. 

A partir de dicha categorización se construyen hojas de datos para cada participante en las 

que se consignan los puntajes obtenidos en los diferentes estadios. Adicionalmente, con el fin de 

garantizar que la prueba se resuelva de manera consciente, se establece el puntaje M, el cual 

también es ubicado en algunos enunciados. Estos enunciados carecen de sentido y no representan 

algún estadio permitiendo tener un indicador de la seriedad con la que se completa el instrumento 

sirviendo como chequeo de consistencia de la prueba, haciendo que sean descartadas aquellas 

aplicaciones que tenga un puntaje M mayor a 4 en las tres historias (Pérez & Dussán, 2009). 

Instrumento de lazos parentales PBI: variable de vínculo afectivo. 

 

Este instrumento, de uso libre y desarrollado por Parker, Tupling y Brown en 1979 (Ver 

anexo 4), el cual consta de 25 ítems con opción de respuesta tipo Likert mediante los cuales 

permiten clasificar entre vínculo óptimo, ausente o débil, constricción cariñosa y control sin afecto; 

así mismo, el presente instrumento fue aplicado en una población de 430 estudiantes universitarios 

colombianos de la ciudad de Medellín, en una investigación de estandarización de dicho 

instrumento, cuyo contenido es de uso libre (Gómez, Vallejo, Villada & Zambrano, 2010). 

De acuerdo con sus propiedades psicométricas, el instrumento PBI ha demostrado en las 

diferentes adaptaciones buenos coeficientes de confiabilidad mediante los diferentes alfas de 
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Cronbach, así como también congruencia con los resultados y análisis de diferentes países, de igual 

manera el estudio ya referido, encontraron también una buena consistencia interna y confiabilidad 

test-retest, obteniendo por ejemplo alfas de Cronbach para afecto paterno de 0,831 o en el caso de 

control paterno un 0,807.  

El instrumento está compuesto por 25 ítem que mencionan conductas emitidas por los 

padres ante los cuales el sujeto, según como recuerda el tipo de relación hasta los 16 años, califica 

dichos ítem en una escala tipo Likert con un rango de 0 a 3 con los criterios 3: siempre pasaba, 2: 

a veces pasaba, 1: rara vez pasaba y, 0: nunca pasaba. Cada ítem corresponde a una escala 

particular las cuales se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3.  

Correspondencia de ítems a cada escala. 

Escala Ítem 

Afecto 
1,5,6,11,13,12,17 

2,4,14,16,18,24 

Control 

 

8,9,10,19,20,23 

3,7,15,21,22,25 

Nota: Tomado de Vallejo, Villada & Zambrano (2007). 

Para analizar el tipo de vínculo de las participantes con sus  figuras parentales y según el 

PBI, el vínculo con los padres puede definirse en cuatro categorías, los cuales son constricción 

cariñosa, control sin afecto, vínculo óptimo y vínculo débil; las cuales están determinadas por los 

puntajes obtenidos en cada uno de sus ítems, para comprender y analizar los resultados de este 

punto será importante tomar en cuenta la siguiente tabla en la cual se menciona las categorías y 

puntos de corte para cada una. 
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Tabla 4.  

Categorías del PBI y puntajes de corte para padre y madre. 

Lazos parentales 

Además de generar puntuaciones para cada escala, los padres pueden ser “asignados” a uno de los cuatro cuadrantes 

“constricción cariñosa” 

=alto afecto y alto control 

“control sin afecto” 

=bajo afecto y alto control 

“vínculo óptimo” 

=alto afecto y bajo control 

“vínculo débil” 

=bajo afecto y bajo control 

La asignación de las categorías “alto” y “bajo” está basada en los puntajes de corte: 

Para padres, un puntaje de afecto de 25,6 y un puntaje de control de 11,9 

Para madres, un puntaje de afecto de 30,6 y un puntaje de control de 12,5 

Nota: Tomado de Vallejo, Villada & Zambrano (2007). 

Entrevista semiestructurada. 

 

Finalmente para la comprensión de los resultados obtenidos y las variables a estudiar dentro 

del contexto carcelario en el cual se desarrollara la investigación, se construye una entrevista (ver 

anexo 5), la cual gira alrededor de las variables desarrollo moral y vínculo afectivo, en relación al 

porqué la comisión de dicha modalidad delictiva y características propias de la población 

participante, lo cual no puede conocerse a partir de los instrumentos mencionados para cada una 

de las variables a estudiar. Obedeciendo al método empleado para la realización de la 

investigación, se emplea una entrevista a profundidad, la cual, según Ángel (2011), es ideal para 

la obtención de narrativas que se sometan a un posterior análisis fortaleciendo los resultados de 

investigación. Así pues, este contiene preguntas que permitirán conocer información como datos 

sociodemográficos, relación parental y familiar, datos frente a la comisión del delito, moralidad y 

demás tópicos que permiten una mayor comprensión y acercamiento al fenómeno propuesto en la 

investigación.  
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En efecto, con esta entrevista se busca identificar cada uno de los diferentes aspectos que, 

si bien no se mencionan dentro de los instrumentos de tipo cuantitativo usados para conocer el 

estadio moral y el tipo de vínculo, con esta entrevista a profundidad se mencionan diversas 

preguntas las cuales fueron elaboradas según la clasificación de Mertens (2005) citado en 

Hernández, Fernández & Baptista (2010). En esta entrevista se encuentran preguntas de opinión, 

de expresión de sentimientos, de conocimientos y de antecedentes principalmente. Estas preguntas 

permiten dar a conocer aspectos de importancia de las variables a estudiar y aportando en la 

comprensión de los motivos de la población, sus experiencias, contextos y antecedentes del acto 

delictivo, así pues, la entrevista propuesta es una herramienta idónea para conocer los dichos 

aspectos, sin perder el eje frente a lo que se quiere conocer (Robles, 2011). 

Como se ha mencionado para comprender a mayor profundidad este fenómeno de 

investigación y por ende los resultados cuantitativos obtenidos en un primer momento, con la 

entrevista se logra tener una visión panorámica tanto de las variables que se desarrollan en la 

presente investigación como el delito y característica propia de la población participante. Para la 

construcción de la entrevista se tuvieron en cuenta elementos como los factores y motivos para la 

comisión de una conducta punible, los vínculos afectivos y el razonamiento moral.  

Categoría factores y motivos 

Frente al primer elemento, se tocaron temas como el motivo de la detención, ante esto se 

plantean preguntas como ¿Qué la motivó a cometer este delito y por qué?, ¿Cuál cree que fueron 

los factores específicos que influyeron en la comisión del delito?, ¿Por qué cometió este delito y 

no otro?, ¿Qué logros o satisfacción le daba esta modalidad delictiva? Estas preguntas, fueron 

planteadas con el objetivo de determinar qué factores se relacionan con la comisión del delito, ya 
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que esta información no es posible recogerla por medio de los instrumentos aplicados debido a que 

no están orientados hacia un contexto criminal. 

Categoría vínculo afectivo 

Para el tema del vínculo afectivo se refuerzan los tópicos que conforman el PBI, esta vez, 

permitiendo que las preguntas de tipo abierto permitan ampliar la información que fue mencionada 

de manera cuantitativa en dicho instrumento. Para esto, se profundizó especialmente en las 

características de la relación con ambas figuras paternas con preguntas como ¿Con cuál de sus 

figuras paternas tuvo una relación estrecha y de mayor confianza?, ¿Por qué cree que se da una 

unión más fuerte con uno padres?, ¿Quiénes se involucraron en su educación y crianza? ¿En su 

infancia o adolescencia cómo recuerda que era la relación con sus padres?, ¿La relación que tiene 

usted con sus padres ha cambiado por el hecho de estar en prisión?, ¿Considera que la 

sobreprotección de alguno de los padres puede generar que las personas sigan las normas?, 

¿Considera que el hecho de que uno de los padres se entrometa demasiado en su vida puede generar 

que usted vaya en contra de las normas? 

Categoría desarrollo moral 

En el caso del desarrollo moral, se toman consideraciones del COPS, en ciertos 

cuestionamientos se hace referencia ¿considera que seguir las normas es fundamental para una 

vida en sociedad?, ¿Recuerda cómo sus padres la corregían o castigaban?, ¿Su infancia estuvo 

marcada por normas?, ¿cuáles de ellas recuerda?, ¿cuáles aún conserva?, ¿Recuerda si en su 

infancia o adolescencia en algún momento infringió la normatividad en algún contexto (colegio, 

casa, empleo, otro) ¿por qué?, ¿qué le decían sus padres o cuidadores al respecto?, ¿En algún 

momento pensó en dejar de cometer este delito?, ¿Qué pensó antes de vincularse a esta modalidad 
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delictiva?, ¿Usted era consciente de las consecuencias de esta conducta?, ¿Qué le llamaba la 

atención de esta modalidad y por el contrario que le disgustaba de ello, en algún momento sintió 

miedo de continuar ejerciendo este delito?, ¿Considera que al estar recluida, está obligada a 

obedecer las normas?, ¿Su forma de actuar antes de ingresar al establecimiento ha cambiado a 

partir del momento de su reclusión?, ¿Qué entiende por autoridad?. Las preguntas anteriores 

intentan responder a lo que no se puede acceder mediante el COPS, ya que en el mencionado 

instrumento se hace una resolución de casos ficticios que dejan descubierto la opinión de las 

participantes frente a dilemas sociales, pero no da cuenta de las valoraciones sobre sus propias 

vidas.  
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Lineamientos éticos. 

Así como en el actual Código Penitenciario y Carcelario y según el artículo 4 de la Ley 

No 65 de 1993, se menciona el respeto por la dignidad humana y, en general, los derechos humanos 

universales dentro de los centros de reclusión y que con esto, debe evitarse cualquier forma de 

violencia o acción que vaya en contra de dichos derechos (Congreso de la República, 2014); en 

esta investigación también se tendrá en cuenta la legislación para llevar a cabo dicho estudio y a 

su vez respetar dicha dignidad humana como lo menciona el código penitenciario.  

Para el presente trabajo de investigación se ha obtenido el debido permiso institucional 

seguido de la revisión de las condiciones éticas para su aplicación. Así, se cuenta con la 

autorización por parte la Coordinación del programa de Psicología de la Universidad de 

Cundinamarca (Ver anexo 6), previa presentación de las estudiantes ante la institución 

penitenciaria (Ver anexo 7); y de la dirección de la Regional Central del INPEC para el ingreso al 

establecimiento penitenciario y aplicación de la propuesta de investigación (Ver anexo 8). 

El documento y formato de consentimiento informado del presente estudio expuesto 

también en la sección de anexos del presente documento (Ver anexo 9), se basó en los lineamientos 

de la Ley 1090 del 2006, en la que se establecen los deberes que rigen el ejercicio profesional del 

psicólogo al momento de trabajar con seres humanos en términos investigativos, en este sentido 

tanto  en la presente  investigación  como en el documento de consentimiento informado, se 

expondrán los procedimientos que se pretenden realizar, los instrumentos y sus objetivos, y se 

facilitará a cada individuo el respectivo formato de consentimiento informado para participantes 

de investigación, en el que dan constancia de su participación voluntaria, su aprobación para el 

manejo de información, datos para su estudio y su acuerdo en la exposición de los resultados 

generales de la investigación. 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.92 

 

Del mismo modo en el expreso documento de consentimiento, se menciona que las 

participantes ante cualquier inconveniente o duda durante el proceso de la aplicación y desarrollo 

de la investigación, se les sugiere que lo comunique, así como también, se aclara que la 

información y datos personales serán confidenciales, por lo tanto, serán reservados y no divulgados 

ante terceras personas, lo cual cumple con el secreto profesional, uno de los deberes dispuestos 

para los profesionales de psicología, brindando la debida protección a su interés en la investigación 

y resultados personales e individuales que se obtengan (Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, ACNUDH, 1948). 

Así mismo, cada participante tendrá conocimiento de los resultados e información arrojada 

por los instrumentos de medición utilizados mediante un informe de retroalimentación individual 

en el que se expondrán todos aquellos elementos que caracterizan su desarrollo moral y vínculo 

afectivo, con una descripción de estas variables a fin de que puedan apropiarse de estos términos 

y logren tomar alternativas en pro de sus competencias, valores y desarrollo personal. Sin embargo, 

a la hora de comunicar el expreso documento de consentimiento informado, se afirma que tanto 

en el proceso investigativo como el uso del material psicotécnico es supervisado por un docente 

asesor, el cual pertenece a un plantel educativo, esto en relación con el Artículo 45 el cual 

menciona que los procesos investigativos y uso de instrumentos por estudiantes deben ser 

supervisados por un docente como lo es en este caso (Congreso de la República, 2006). 

 En la Política de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica, dictada por el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS (2018) se 

expone el objetivo de “establecer que los procesos de ciencia, tecnología e innovación 

desarrollados en Colombia se realicen conforme con principios y lineamientos éticos, bioéticos y 

de integridad científica, en todas las áreas del conocimiento y sus campos de aplicación” (p.48).  
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Procedimiento 

Fase. 1 planeación de la investigación. 

 En la primera etapa se realiza la debida revisión de los referentes teóricos e investigativos 

en relación con los temas que se incluyeron en la presente investigación. Además, se realiza la 

revisión de los instrumentos teniendo en cuenta criterios como validez y confiabilidad para cada 

una de las variables. También, se tiene en cuenta que los instrumentos se encuentren validados en 

el contexto colombiano para garantizar resultados acordes reduciendo la presencia de sesgo que 

pueda afectar la consecución de dichos resultados.  

Adicionalmente se elabora el debido Consentimiento Informado considerando los criterios 

éticos consignados en la Ley 1090 de 2006. La muestra se obtiene en diferentes patios de la 

reclusión, con la colaboración de una representante por patio quienes actualmente desempeñan 

actividades en derechos humanos y recibieron las inscripciones de la convocatoria para participar 

en la presente investigación. Para esto fue necesario acudir a la oficina de derechos humanos y 

solicitar personalmente a las PPL representantes de cada patio que hicieran pública la convocatoria 

de la investigación, proporcionando para estos fines los nombres de las interesadas, edad y su 

ubicación, también se hace explícito los criterios de exclusión de la investigación con el fin de que 

se realice un filtro inicial. Estos datos se obtienen entre los meses de febrero y marzo del año 2017, 

mediante la intervención y presencia directa en la reclusión. En el segundo caso, a las mujeres 

participantes se les informa de forma oral los fines generales del estudio.   

Fase 2. Selección de participantes. 

 Las participantes son seleccionadas de acuerdo con el delito cometido y a la clasificación 

dada por el consejo de evaluación y tratamiento (CET) este órgano colegiado interdisciplinario  
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evalúa las características personales de quienes se encuentran condenados  y así, en primer lugar,  

clasifica al sujeto en las respectivas fases de tratamiento penitenciario y, en segundo lugar, 

establece las acciones necesarias para el cumplimento de dicho tratamiento; por lo cual procura 

que todos los privados de la libertad condenados reciban el tratamiento penitenciario adecuado, 

dentro del sistema progresivo así como también este  debe realizar un seguimiento al tratamiento 

penitenciario durante el proceso de cada PPL condenado en cada una de la fases de tratamiento, 

apoyándose a su vez en el concepto de cada uno de los integrantes del grupo colegiado (INPEC, 

2017). Así, según la clasificación en la respectiva fase ya realizada por el CET, se toman en cuenta 

las mujeres ubicadas en fase de observación y diagnóstico (Ver formato en anexo 10) para 

garantizar su permanencia en el estudio. 

De igual modo para la selección de la muestra, se toman en cuenta los listados provistos 

por las mujeres privadas de la libertad pertenecientes al área de derechos humanos, quienes 

recibieron la inscripción de participación voluntaria de las mujeres privadas de la libertad que 

cumplieran con los criterios de la presente investigación. Para esto, se realiza un segundo filtro en 

donde se verifica información con el CET y se considera información relevante como asistencia a 

grupos de comunidad terapéutica con el área encargada de dicho proceso y con el área de sanidad 

para las mujeres con afectaciones psicológicas, psiquiátricas o con uso de medicamento 

psiquiátrico, lo cual permite comprobar los criterios de exclusión.  

Fase 3. Primera Aplicación: Recolección de datos cuantitativos. 

 

Obedeciendo a los objetivos propuestos para el presente estudio, este se aplica de manera 

individual los instrumentos de medición, en primer lugar, se realiza la aplicación del 

consentimiento informado en donde las participantes pueden leer y realizar preguntas, al igual que 
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se realiza una contextualización en torno a la investigación y a los instrumentos aplicados. Para 

identificar la etapa de desarrollo moral y, en segundo lugar, determinar el tipo de vínculo afectivo 

en las mujeres privadas de la libertad para finalmente relacionar las variables establecidas a través 

de la aplicación de instrumentos de medición usando el coeficiente de correlación de Spearman. 

Dicho coeficiente de correlación es usado ya que es ideal para el análisis de valores 

extremos ya que usando otro coeficiente como el de Pearson, los valores se afectarían ya que este 

tipo de análisis no es afectado por cambios en las unidades de medida. Así, permite evidenciar la 

relación entre dos variables además de ser útil para el análisis en muestras pequeñas en un tipo de 

variable continua no paramétrico, no es necesario que tengan una distribución normal, se encuentra 

la presencia de datos atípicos y es resistente a ellos a diferencia de Pearson (Martínez, Tuya, 

Martínez, Pérez & Cánovas, 2009). 

Antes de la aplicación, se realiza simulación de aplicación, en la que se aplican a 5 personas 

ambas pruebas y se dan las indicaciones sobre su resolución, como se haría en la aplicación formal, 

esto con el fin de evidenciar incoherencias, errores o falta de comprensión de las instrucciones de 

cada uno de los instrumentos y así poder garantizar la resolución óptima de estos. Dicho esto, para 

su aplicación también es necesario contar con un espacio libre de distracciones que a su vez cuente 

con luminosidad y ventilación, sin embargo, se aclara que para este tipo de contextos su aplicación 

se debe acoplar a las instalaciones o espacios disponibles puesto que los espacios con los que 

cuenta la reclusión como lo es en este caso son limitados. Del mismo modo lo que se pretende es 

que los participantes durante la aplicación se sientan tranquilos y cómodos. 
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Fase 4. Análisis de resultados cuantitativos. 

Para el análisis de los datos se utiliza el programa SPSS Statistics uso libre versión de 

prueba. En un primer momento, para el análisis cuantitativo, se toman cada una de las variables de 

manera independiente para cada sujeto y se analizan usando el respectivo instrumento. Después 

de obtener las puntuaciones respectivas, para analizar la relación entre variables se procede a 

establecer el índice de correlación mediante SPSS Statistics. 

Fase 5. Segunda aplicación: Recolección de datos cualitativos. 

 

En esta fase se realizará una entrevista a profundidad de manera individual, la cual 

permitirá apoyar los instrumentos seleccionados para la parte cuantitativa. Para la ejecución de la 

entrevista no fue posible el uso de herramientas de audio que permitieran grabar la conversación 

ya que no contamos con los permisos necesarios para este fin, por esto la transcripción de la 

entrevista se realizó de manera simultánea con la conversación mediante códigos, siglas y demás 

elementos que permitieran agilizar la escritura. Para la transcripción de las entrevistas se tuvieron 

en cuenta criterios como el empleo de signos de puntuación e indicar expresiones no verbales para 

dar cuenta de emociones frente a las preguntas y sus respuestas (Montero, 2006). 

Respecto a la información proporcionada por las participantes, se dio a los textos un orden 

temático de acuerdo con los objetivos de investigación.  Luego se procedió a identificar 

contradicciones e incongruencias en los relatos como lo sugiere Montero (2006). 

Para el análisis cualitativo, se tienen en cuenta los datos proporcionados por los 

instrumentos cuantitativos y, mediante la construcción de la entrevista, se adiciona información 

para complementar y argumentar de mejor manera los resultados mediante su triangulación. 
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Inicialmente se transcriben las entrevistas tomando para su análisis las citas relevantes que tengan 

relación con la temática, para después agruparlas en categorías de análisis. Finalmente, para llegar 

a la interpretación, se sitúan las categorías dentro de una red de sentido, que posibilite construir 

esquemas de distinciones para llegar a responder las preguntas iniciales del estudio. Además, para 

el análisis de dicha información de corte cualitativo, se utilizó el programa Atlas. Ti versión libre, 

para facilitar su análisis y obtener una comprensión más holística de los resultados. Por medio de 

dicho programa se realizó la codificación de cada fragmento relacionándolo con el tema 

que se relacionara, asignando así un código usándolo como referencia en la relación 

fragmento-tema para establecer posteriormente conexiones entre los diferentes códigos a 

los cuales se les asignan nombres de acuerdo con la temática tratada en el fragmento citado. 

Fase 6. Triangulación. 

Teniendo en cuenta que la metodología que se desarrollará en la presentación será de corte 

mixto, en esta fase, será necesario la integración y triangulación de la información de los resultados 

cuantitativos en relación con los cualitativos, a fin de comprender y tener mayor claridad frente al 

fenómeno expuesto en este documento.  
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Resultados. 

En estudios secuenciales lo que se busca es explicar o profundizar sobre los resultados de 

la aplicación cuantitativa a partir de una segunda aplicación cualitativa para así lograr una visión 

de las diferencias y similitudes entre dichos resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 

lo cual se define en el marco de la investigación mixta. 

Por esto, en primer lugar, se presentan las características generales de la muestra. Seguido 

a esto, se analizan los resultados del Cuestionario sobre Problemas Sociales COPS y se mencionan 

aspectos del desarrollo moral de las participantes basándose en la teoría propuesta por Kohlberg. 

Además, se toman las respuestas de las participantes en el Instrumento de Lazos Parentales PBI 

para analizar el tipo de vínculo con las figuras parentales. Como se ha mencionado, la muestra 

tomada en la presente investigación está compuesta por 45 mujeres condenadas por fabricación, 

porte o tráfico de estupefacientes, actualmente privadas de la libertad en la Reclusión de Mujeres 

de Bogotá. Para realizar el análisis se utilizan coeficiente de correlación de Spearman.   

Análisis cuantitativo. 

Características generales de la muestra. 

De cada participante se toman datos tanto personales como de sus figuras parentales como 

la edad, escolaridad y ocupación de los padres; todo esto, sugerido por el COPS.  A continuación, 

se resume esta información. 

En promedio, la edad de las participantes es de 28 años con una desviación estándar de 

4.77, encontrándose la mayor proporción de participantes en un rango de 27 a 32 años con un 40% 

de la muestra el cual corresponde a 20 mujeres. Respecto a las figuras parentales se observa que 

en términos escolaridad, tanto padre como madre se ubican mayoritariamente en los grados 
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correspondientes a primaria con 46,7% y 60% respectivamente. En cuanto la ocupación de estos 

se evidencia que los padres que son trabajadores independientes se identifican en un mayor grupo, 

representado en un 38,6%, en cambio, las madres que representan el grupo con mayor porcentaje 

son las que trabajan independientemente con un 60,0%.  

Tabla 5.  

Características generales de la muestra. 

Rango de 

edad 

% edad Escolaridad 

Padres 

% 

Padres 

% 

Madres 

Ocupación 

Padres 

 % 

Padres 

% 

Madres     

21-26 37,7% Secundaria  22,2% 26,7% T. informal  6,8% 17,8% 

T. dependiente  20,5% 26,7% 

27-32 40% Primaria 46,7% 60,0% T. independiente  38,6% 24,4% 

No  

 

Escolarizado 

6,7% 4,4% Fallecido  6,8% 4,4% 

33-39 22,2% Pensionado  4,4% 4,4% 

No aplica 24,4% 4,4% No aplica  22,7% 4,4% 

Nota: Fuente propia. La categoría No aplica contiene datos de los padres con los que nunca se ha tenido relación.   

 

Inicialmente, en la investigación se aplicaron los cuestionarios a 57 personas, de los cuales 

12 fueron eliminados debido a que presentaron inconsistencias en las hojas de respuesta y puntaje 

M mayor a 4. Tras estas invalidaciones, la muestra total finalizó con 45 mujeres, cantidad total con 

la cual se desarrollaron los objetivos y resultados de la presente investigación. Para determinar el 

perfil general de estadio moral del grupo, se tuvo en cuenta los valores obtenidos en cada una de 

las etapas de desarrollo moral representadas en el instrumento COPS. Para mayor claridad de lo 

dicho, a continuación, se presenta una tabla en la cual se puede apreciar lo descrito previamente. 
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Tabla 6.   

Promedio de puntajes para cada estadio en el grupo muestral.   

Estadio 2 3 4 5ª 5B 6 

Promedio 2,933 6,355 11,977 3,488 0,822 1,777 

Desviación 

estándar 

2,240 3,338 4,147 2,865 1,230 1,677 

Nivel Pre convencional Convencional  Posconvencional 

Sumatoria 132 825  274 

Nota: Los valores corresponden a puntajes brutos arrojados en la prueba. Fuente propia. 

De lo anterior se puede observar que el valor máximo le corresponde al estadio 4 

correspondiente a la etapa convencional, con un promedio total de 11.977, frente a un promedio 

menor de 0,822 correspondiente al estadio 5B. Ahora bien, teniendo una visión frente a un perfil 

general de estadio moral del grupo, también se analiza cada uno de los niveles Pre convencional, 

Convencional y posconvencional de desarrollo moral de acuerdo con lo obtenido con el 

cuestionario. De esta manera, se identifica que, en términos generales, el nivel convencional 

obtiene mayores puntajes que los niveles pre y post convencionales. En segundo lugar, se ubican 

las subdivisiones 5A, 5B y 6, las cuales corresponden a la moralidad de contrato social, es decir, 

que son pertenecientes a la etapa posconvencional. 

Respecto a la desviación estándar, ésta refleja una mayor variación en el grupo que se 

encuentra sobre todo en el estadio 4 dado que, en promedio, el puntaje es de 11,977 con una 

tendencia a variar por debajo o por encima de dicho promedio en 4,147. Para los demás puntajes, 

la desviación se representa en 2,240 para el segundo estadio, 3,338 para el tercer estadio, 2,865 

para estadio 5A, 1,230 para estadio 5B y 1,677 para el estadio 6. 

En la tabla 6 se presentan los resultados significativos en términos porcentuales respecto a 

la ubicación de las participantes en determinados estadios de desarrollo moral. Presenta el puntaje 
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para cada nivel de desarrollo moral de las participantes teniendo en cuenta los ítems que estos 

seleccionaron con mayor importancia para tomar una decisión en cada una de las historias. 

Teniendo esto en cuenta, se identifican tres grupos. 

Tabla 7.  

Porcentaje de estadios de desarrollo moral de las participantes. 

Nivel Estadio Sujetos Porcentaje   

Convencional 3 9 20%   

Convencional 4 34 76%   

Posconvencional 5ª 2 4%   

Total 45 100% 

Nota: Fuente propia. 

Como se puede observar, el 76% de las participantes se ubica en el estadio 4 al darle una 

mayor importancia a los ítems correspondientes a este en cada dilema social presentado. 

Adicionalmente, el estadio 3 correspondiente al nivel convencional tuvo un 20%, haciendo que el 

nivel convencional de desarrollo moral sea el que predomine en la muestra presentando el mayor 

porcentaje de elección.  

Características de vínculo afectivo, instrumento de lazos parentales (PBI). 

 

Al hacer la aplicación del instrumento se evidenció que 9 de las 45 las mujeres de la 

muestra mencionaron no tener ningún tipo de relación con su figura paterna, puesto que no 

respondieron ninguno de los ítems que estaban dirigidos a su figura paterna, por ende, en la 

posterior tabulación quedo información ausente por lo cual la información obtenida a nivel general 

frente al tipo de vínculo y lazo parental se describe en la tabla 7. 
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Tabla 8.  

Cantidad total por tipo de vínculo.  

Tipo de vínculo Padre Porcentaje Madre Porcentaje 

Constricción cariñosa 8 22% 6 13% 

Vínculo débil 9 25% 3 7% 

Control sin afecto 17 47% 36 80% 

Vínculo óptimo 2 6% 0 0% 

Total 36 100% 45 100% 

Nota: Fuente propia. 

En el caso del padre, se observa que el puntaje total de aplicaciones corresponde a 36 a 

diferencia del puntaje arrojado para la madre. Esto, es debido a que el 9 de las participantes no 

proporcionan información sobre la relación que tuvieron con el padre. De acuerdo con los 

resultados obtenidos por cada uno de los tipos de vínculo, se puede observar que solo el 6% de las 

mujeres encuestadas tienen un vínculo óptimo con su figura paterna y un 0% con su figura materna. 

Por otra parte, se evidencia que el tipo de vínculo con mayor porcentaje tanto para padre como 

para madre es control sin afecto con un 47% y 80% respectivamente, el cual, según las dimensiones 

del instrumento, se define por bajo afecto y alto control. 

Respecto a lo anterior y para sustentar  un poco más los resultados de la tabla previa, a 

continuación se presenta la tabla 8 de dimensiones y categorías según el instrumento PBI, en la 

cual se evidencian las dimensiones asignadas para cada una de las figuras paternas y los tipos de 

vínculo afectivo que pueden presentarse en cualquiera de las figuras paternas, posteriormente se 

ve las categorías y puntajes de corte para determinar si los puntajes obtenidos y en relación con 

esta prueba, para comprender y apoyar los resultados presentados en la tabla anterior. 
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Tabla 9.  

Dimensiones y categorías PBI. 

Figura paterna Dimensiones Tipos de vínculos 
Categorías 

“alto” y “bajo” puntajes de corte 

Materna 
Cuidado Contrición cariñosa 

=alto afecto y alto 

control afecto de 30,6 

control de 12,5 
protección Control sin afecto 

=alto afecto y alto 

control 

Paterna 
Control Vínculo óptimo 

=alto afecto y bajo 

control afecto de 25,6 

control de 11,9 
Afecto Vínculo débil 

=bajo afecto y bajo 

control 
Nota: Adaptado de Vallejo, Villada & Zambrano (2007). 

Por consiguiente, partiendo de la visión general presentada en la tabla 7, la cual muestra la 

cantidad total por tipo de vínculo. Por cada una de las figuras paternas, se despliegan dos 

dimensiones, como se puede apreciar en la tabla 8 de dimensiones y categorías del PBI, es decir; 

para la figura paterna se tiene dimensiones cómo afecto y control y finalmente en el caso de la 

figura materna se tiene cuidado y protección. A partir de esto y de las respuestas tipo Likert 

asignadas a cada uno de los ítems presentados en la prueba se establece que la dimensión con 

mayor consideración en su media es control perteneciente a la figura paterna con un valor de 28,04 

frente a un valor inferior de 17,42 media de la dimensión de sobreprotección; sin embargo, el grado 

de mayor consideración o dimensión con mayor valor de estos puede variar ya como se mencionó 

anteriormente se encontraron datos e información ausente con esto cabe recalcar por ejemplo como 

el caso del promedio, el cual la dimensión con menor magnitud fue la dimensión de cuidado con 

un valor total de 22,306 frente a un 35,18 de afecto.  

Lo anterior se puede visualizar en la siguiente tabla, la cual resume lo ya expuesto y 

muestra los valores de cada una de las medias obtenidas en cada dimensión para cada una de las 

figuras paternas. 
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Tabla 10.  

Medias aritméticas respecto a las dimensiones.  

Figura paterna Dimensiones Valor de media aritmética obtenida 

Materna 
Cuidado 22,306 
Sobre protección 17,42 

Paterna 
Control 28,04 
Afecto 35,18 

Nota: Fuente propia. 

Con base a lo anterior, a partir del instrumento de lazos parentales PBI se logró identificar 

qué tipo de vínculos tienen las participantes del presente estudio con sus figuras paternas, a 

continuación, se mostrarán las respuestas de estas 45 mujeres en relación con las preguntas de este 

instrumento y escala tipo Likert que servirán para contrastar los resultados ya obtenidos de este y 

posteriormente para comprender demás resultados de esta investigación. 

 

Figura 1. Sobreprotección para ambas figuras paternas. 

La sobreprotección es uno de los ítems que se encuentran dentro de este instrumento, dicho 

ítem, es presentado mediante este grafico el cual pretende conocer la proporción total de 

sobreprotección de cada uno de los padres con estas mujeres durante su infancia. De acuerdo con 
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lo observado en el presente gráfico es evidente que estas mujeres mencionan que su madre rara 

vez fue sobreprotectora, no obstante, la cifra en relación con algunas veces o siempre no fue baja, 

anqué lo hacían rara vez un 60% de ellas lo hacían algunas veces en relación con un 40% de la 

figura paterna que frente a esta alternativa algunas veces lo hacía. 

Con esto se puede afirmar que las 45 mujeres PPL durante su infancia y más específicamente 

como este instrumento lo menciona hasta la edad de los 16 años, en relación con sus recuerdos 

tuvieron unos padres sobreprotectores en algunos casos, rara vez desde maternidad y mayor 

proporción de nunca desde paternidad.  

 

Figura 2. Figuras paternas que dieron tanta libertad como ellas querían. 

 

Este gráfico muestra que en mayor proporción estas mujeres muy rara vez podía hacer lo 

que ellas querían, la libertad que tenían no era en su totalidad, este aspecto específicamente desde 

de la figura materna en relación con la de la figura paterna con una proporción con más del 40% 

que por el contrario nunca permitió esto. 
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Figura 3. Parecía Entender mis problemas y preocupaciones. 

Frente a la comprensión de los problemas y preocupaciones, la figura materna cuenta con 

un poco más del 60% en la opción siempre, en relación con una menor proporción correspondiente 

a la figura paterna que no alcanza el 40%. Y de forma negativa queda claro que la figura paterna 

no estuvo del todo pendiente de las preocupaciones o problemas de estas mujeres en su etapa de 

infancia este aspecto con una proporción del 60% de las PPl entrevistas.  
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Gráfico de ítem de cariño, figuras paternas a PPL. 

 

Figura 4. Figuras materna o paterna cariñosos. 

Cuando a estas 45 mujeres PPL se les pregunta si sus padres durante su infancia fueron 

cariñosos con ellas, muchas de ellas mencionaron que su figura paterna no lo fue, algunas porque 

no tuvieron la oportunidad de compartir y tener una relación de padre e hija y algunas porque 

aunque convivieron con ellos no sintieron una muestra de cariño, estos padres son un poco más 

del 80%  a diferencia de la figura materna, la cual es descrita quizás como una mujer que les brindo 

cariño durante su infancia esto se puede apoyar  gracias a que la mayor proporción de las madres 

siempre fueron cariñosas con estas 45 mujeres más del 60% y seguido a esta alternativa algunas 

veces no fue tan diferente ya que casi alcanza la misma proporción. 
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Correlación de puntajes de desarrollo moral y vínculo afectivo. 

Antes de establecer la correlación de las dos variables desarrollo moral y vínculo afectivo, 

cabe aclarar que durante la aplicación del instrumento PBI lazos parentales como se venía 

comentando se exceptúan 9 de los 45 valores obtenidos  frente a la figura paterna ya que a la hora 

de correlacionar dichos valores con los diferentes estadios propuestos por el COPS,  como tal no 

se puede realizar dicha correlación ya que se encuentran valores que no cuentan con otro valor 

para correlacionarse, por lo cual sólo se exceptúan esos 9 valores de la figura paterna y solo se 

correlacionan 36 datos completos. Para dicha correlación se implementa el coeficiente de 

Spearman. Para esto, se toman inicialmente los puntajes de cada tipo de vínculo en el PBI y se 

aplica dicho coeficiente en relación con cada estadio de desarrollo moral, tomando la relación 

inicialmente de cada dimensión de los instrumentos de evaluación, para luego tomar los resultados 

generales. En la tabla 10 se resume dicho análisis por cada dimensión de los dos instrumentos de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.109 

 

Tabla 11.   

Análisis por estadio y tipo de vínculo (correlación Spearman). 

Vínculo afectivo Estadio desarrollo moral 

Tipo de 

vínculo 

Figura Dimensión 2 3 4 5ª 5B 6 

Control sin 

afecto 

Materna Sobreprotección -,073 -,186 ,062 0,95 -,078 -,009 

Cuidado ,319 0,15 -,011 -,097 -,188 -,106 

Paterna Afecto 1.000 ,089 -,290 -,076 -,298 ,133 

Control -,324 -,327 3,59 -,425 -,159 0,46 

Vínculo 

Débil 

Materna Cuidado -,866 -8,66 -,500 500 ,000 ,000 

Sobreprotección 866, ,866 1,000 -1,000 ,866 -866 

Paterna Afecto 1,000 ,388 -,441 -,124 -,535 ,299 

Control ,199 -,933 -0,12 -,259 -442 ,320 

Contrición 

cariñosa 

Materna Cuidado -,806 ,403 -,508 ,636 ,070 -,076 

Sobreprotección ,971 -,529 ,485 -,851 -,514 ,343 

Paterna Control ,403 ,277 -559 ,783 ,295 -,050 

Afecto -,650 ,270 ,673 -,429 -,453 -.256 

Nota: Fuente propia. 

El coeficiente de Spearman y técnica no paramétrica ha sido la más idónea ya que permite 

conocer el grado de relación entre las variables desarrollo moral y vínculo afectivo, así como la 

dirección y que tan fuerte es su relación. No obstante, para su interpretación y determinar el grado 

de relación, frente al tema existe un sin número de escalas o tablas que apoyan el tema, en este 

caso para interpretar los resultados del coeficiente de Spearman. Hernández Sampieri & Fernández 

Collado (1998) presentan una escala, para determinar el grado de cada uno de los valores, escala 

que es pertinente para contrastar su interpretación (Mondragón, 2014), de igual modo para poyar 

la escala mencionada fue necesario revisar diversos artículos o documentos como el de Martínez, 

Tuya, Martínez, Pérez & Cánovas (2009) documento el cual sirvió para comparar y apoyar la 
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presente escala e interpretación, puesto que este artículo dentro de su revisión teórica muestra las 

tablas que permiten comprender la interpretación de dicho coeficiente de correlación, documentos 

que fueron pertinentes dentro de esta interpretación. 

Por consiguiente, la tabla anterior presenta un análisis por estadio y tipo de vínculo, en el 

cual se puede observar que las correlaciones para cada una de las dimensiones de los instrumentos 

de evaluación son estadísticamente significativas en la mayoría de los casos así mismo, se pueden 

encontrar relaciones perfectas, débiles, nulas, buenas, moderadas en determinado caso. Frente a 

esto, se evidencian correlaciones positivas perfectas de R=1,000 en figura paterna, respecto a 

estadio 2 en relación con control sin afecto específicamente la escala afecto, entre la misma escala 

y estadio 2 en relación a el tipo de vínculo débil y posteriormente con figura materna se encuentra 

el mismo tipo de correlación en estadio 4 y una relación negativamente perfecta de R= -1,000 en 

el estadio moral 5A en relación con vínculo débil específicamente en la escala de sobreprotección. 

Por el contrario, no se evidencia ningún tipo de correlación entre estadios 5B Y 6 correspondiente 

al vínculo débil en relación con la escala cuidado de la figura materna. 

Como se mencionó arriba, en la tabla se pueden observar diferentes tipos de relaciones, así 

como se identificaron relaciones perfectas y nulas, de acuerdo con la tabla anterior, se pueden 

evidenciar correlaciones negativamente considerables o moderadas débiles, frente a esto se 

encuentran: relaciones en tipo de vínculo constricción cariñosa específicamente en la escala 

cuidado con R= ,-508 en relación a estadio 4 y con R= -,076 respecto al estadio moral 6 además 

de un R= -,514 en relación estadio 5 dentro de la escala sobreprotección de este mismo tipo de 

vínculo además  de una correlación respecto al tipo de vínculo débil en escala de cuidado con R= 

-0,500 en relación al estadio moral 4. Así mismo, la anterior tabla muestra relaciones positivamente 

fuertes en correlaciones como: R= 0,95 en un estadio 5A en respecto al tipo de vínculo control sin 
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afecto dentro de la escala de sobreprotección, correlaciones en tipo de vínculo constricción 

cariñosa específicamente en escala de sobreprotección con R= ,971 en relación con estadio 2 y en 

estadio 5A con R= ,783 respecto a la escala control y finalmente dentro de este tipo de relación 

positivo muy fuerte relaciones frente al tipo de vínculo débil respecto a escala de sobreprotección 

con R=866 con estadio 2, R= ,866 con estadio moral 3 y R= ,866 con estadio de desarrollo moral 

5B. Sin embargo, se encuentran relaciones muy fuertes y buenas pero negativas en vínculo débil 

respecto a escala cuidado con R= -,866 en relación con estadio moral 2 y con el mismo valor de R 

en estadio 3 también dentro de este mismo tipo de vínculo, pero dentro de la escala de 

sobreprotección un valor de R= -866 en relación con el estadio moral 6. De igual modo se evidencia 

este tipo de relación dentro del tipo de vínculo constricción cariñosa en escala de sobreprotección 

con un valor de R= ,851 respecto a estadio moral 5A y en escala afecto del mismo tipo de vínculo 

un valor R= ,673 relacionado con estadio de desarrollo moral 4 Posteriormente se evidencian 

correlaciones positivas y negativas débiles: R=,319 estadio moral 2 y R= 0,15 en estadio moral 3 

ambas relacionadas con el tipo de vínculo control sin afecto escala cuidado, R= ,199 en estadio 

moral 2 y R= ,320 en estadio moral 6 ambas relacionadas con vínculo débil escala control, dentro 

de este tipo de vínculo y específicamente en escala afecto relacionado con los diferentes estadios, 

R= ,388 estadio moral 3, R= -,124 estadio moral 5A y R= ,299 en estadio 6. 

          En relación con el delito por el cual se encuentran condenadas estas mujeres privadas de la 

libertad y de acuerdo con los resultados obtenidos dentro del aspecto cuantitativo por medio del 

instrumento PBI para la variable vínculo afectivo y COPS para la variable desarrollo moral, se 

realizó una entrevista semiestructurada a una muestra representativa de las participantes de esta 

investigación con el fin de profundizar e ir más allá de los resultados ya obtenidos y comprender 

no solo dichos resultados si no porque la comisión de esta modalidad delictiva. 
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Análisis de datos cualitativos. 

Análisis de entrevistas semiestructuradas. 

 

Respecto a la información relacionada con la modalidad delictiva que caracteriza a la 

población participante del presente estudio, este grupo de diez mujeres PPL suministraron 

información que será presentada en la siguiente tabla con el fin de complementar la tabla anterior 

y conocer las diferentes características de estas mujeres en relación con su delito. 

Tabla 12.  

Características en relación con el delito. 

Participante Culpabilidad Edad de inicio Reincidencia Influencia familiar en el delito 

1 Si 14 años No Si 

2 Si 18 años Si Si 

3 Si 16 años No Si 

4 No 18 años No No 

5 Si 14 años Si No 

6 No No aplica No No 

7 Si 25 años Si No 

8 Si No aplica No Si 

9 Si 24 años No No 

10 Si 18 años No Si 

Nota: Fuente propia.   

Con base a la tabla anterior, este grupo de diez mujeres se caracterizan porque iniciaron su 

conducta antisocial entre los 13 y 25 años, tres de ellas a edades entre 13 y 16, tres de ellas entre 

los 17 y 20, y dos entre los 21 y 25 años, dos de las participantes no se incluyen en esta explicación 

ya que se autodenominan inocentes, es decir que 8 de las entrevistadas se declaran culpables. 
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Respecto a la reincidencia, entendida como el ingreso repetido a los establecimientos de reclusión, 

se hace referencia a la repetición del pago de condena, en este caso siete de las entrevistadas 

refieren que no es la primera vez que ingresan a un establecimiento carcelario o penitenciario. En 

términos familiares, se evidencia que la mitad de las entrevistadas tienen antecedentes familiares 

en la comisión de algún delito y en estos casos, se trata de la construcción de una carrera delictiva 

por parte de sus familiares. 

Antes de ser detenidas y procesadas por la modalidad de tráfico fabricación o porte de 

estupefacientes la mayoría de estas 10 PPL vivían con su familia dentro de este aspecto se incluyen 

miembros como hermanos, mamá o ambos padres e hijos y seguido a este aspecto cuatro de estas 

10 mujeres vivían solas con sus hijas o hijos. 

En consecuencia con lo anterior, de estas diez mujeres no solo se tuvo en cuenta su 

información sociodemográfica o algunos aspectos puntuales en relación con su delito, si no 

también se tomaron diferentes elementos que contribuyen no solo a entender por qué la comisión 

delictiva sino su conducta frente a lo moral y vínculo afectivo, así pues dichos elementos se 

enfocaron en tres elementos generales como los factores y motivos, que de una u otra forma se 

relacionan con la comisión del delito, área familiar con el fin de conocer las relaciones parentales 

y su posible relación con la variable moral y la comisión delictiva y por último el razonamiento 

moral a partir de sus experiencias, recuerdos, emociones y demás en relación con sus vínculos 

afectivos y el delito visto dentro y fuera de la reclusión. 

Partiendo de lo anterior, a través de las interrogantes formuladas surgen unidades de 

análisis que permiten una comprensión cualitativa de lo mencionado anteriormente. Así surgen las 

siguientes categorías que surgen a partir de la codificación de la información de la entrevista: 
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Tabla 13. 

Relación entre categorías emergentes y unidades de análisis. 

Elementos 

contemplados 

en entrevista 

Categorías 

emergentes 

Unidades de análisis 

 

Factores y 

motivos para 

la comisión 

del delito 

Fácil 

adquisición 

de recursos 

económicos 

“No tenía plata, era madre soltera, así que me tocaba buscar todo para mí y mis 

hijos, todo comenzó cuando iba a visitar a mi esposo a la cárcel, está preso por 

cómplice de homicidio, y antes de entrar a visitarlo conocí unas mujeres que lo 

hacían y me pareció fácil, comencé a preguntar y veía, y pues ingrese en eso solo 

era meterme la droga y me pagarían bueno, ellas a mí nunca me obligaron, ni me 

preguntaron si quería trabajar con ellas, fui yo la que me quise meter en eso” 

“Quería vivir mejor, me deje convencer de malas amistades, tal vez en ese 

momento quería más y no me conforme con lo que me daban mis padres” 

“La ambición, y de pronto ver a mi mamá contenta cada vez que llegaba con un 

mercado o algo para la casa” 

“Este delito la verdad, lo vi para mi fácil” 

“Por conseguir la plata fácil, admito que no soy trabajadora, siempre trabajé de 

ambulante” 

“Se consigue mucho dinero fácil y poderles dar lo necesario a mis dos hijos, 

actualmente dos están con bienestar, dos con el papa porque tuve dos parejas” 

“Estaba recién salida del colegio y salí a trabajar en ventas, pero a mí nunca me 

gusto eso, ni servía para eso entonces no me amañaba en ningún trabajo, y 

estudiar tampoco se podía porque tocaba ayudarle a mi mamá, entonces un amigo 

me habló de este trabajo, yo fui me presenté y como iba recomendada entre 

rápido, en un turno me ganaba de 400 a 500 mil” 

Necesidades 

económicas 

“No tenía plata, era madre soltera, así que me tocaba buscar todo para mí y mis 

hijos” 

“Todo inició después de la muerte de mi mamita porque si teníamos para 

desayunar no teníamos para almorzar y la facilidad del dinero me hizo tomar la 

decisión y pues yo siempre he sido muy consumidora entonces siempre estuve 

rodeada de ese mundo” 

“Porque se me dio en ese momento la oportunidad, alguien sabía mi situación y 

me guio hacía esto, me dio la peor opción” 

“Mis hijos, el no tener para un pañal, que darles de comer, un techo, pagar 

arriendo, no tener plata para nada” 

“Estar viendo mis hijos que no tenían qué comer, ni ropa, sacarlos a delante” 

“cuando quede embarazada ya mi perspectiva cambió, entonces ya pensaba en 

que a mi hija no le faltara nada, que si de pronto quería algo yo pudiera 

comprárselo, no como me pasó a mí y a mi hermana que de pronto queríamos 

algún juguete o un dulce y mi mamá no tenía cómo comprarlo y si se mataba 

trabajando para medio comer” 
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“La necesidad, no tenía qué comer, dónde dormir yo creo que también fue la 

ignorancia o el ser tan niña”  

Vínculo 

afectivo 

Violencia 

intrafamiliar 

“Me castigaban con golpes insultos, mi tía también lo hacía, ella fue como una 

segunda mamá porque mi mama consumía, entonces mi tía me corregía y 

prácticamente también me crio. Pero en si me corregían con golpes e insultos, 

pero si hacía algo mal, nunca fue dialogando, me corregían como dicen, a las 

buenas o a las malas” 

“Si, a punta de juete, con correa, en esos tiempos a uno le pegaban hasta con el 

látigo del caballo. En fin, yo sufrí mucho por eso” 

“Me gritaban y me pegaban, los dos” 

“Mis papas nunca estuvieron para darme un consejo, solo fueron golpes” 

“Mi papá me pegaba, casi me mata, recuerdo que cuando era pequeña me dio 

una patada que me mandó lejos pero mi mama nunca pego” 

“Si, me aruñaban, puños, me cogían del pelo, contra la pared, con el palo, con el 

pocillo, y si uno iba a contestar tocaba mirar que no tuvieran nada en la mano, el 

único que me bajaba los pantalones y me daba un correazo era mi hermano, de 

pronto por verme la cola” 

Influencia 

familiar en el 

delito 

“Si, porque como ellos lo hacían, pues yo dije, si ellos pueden ¿por qué yo no?” 

“Si claro, como lo dije eso es una cadena, yo veía eso pues, aunque me dio 

miedo igual lo hice, como te digo mi familia lo hacía.” 

“Yo creo que sí, si han influido quizás en mi crianza y pues en la conducta de mi 

delito porque la gran mayoría cometen un delito y eso fue lo que yo vi y en lo 

que crecí” 

“Si, aunque yo siempre fui muy independiente desde muy niña, y luego yo me 

salí joven de la casa” 

“Algunos roban y otros trafican droga, como mis hermanos y primos y mi padre 

actualmente está libre, pero estuvo preso por homicidio” 

“Pues en mi familia hacían lo mismo mi mamá primero se enfermó y luego ya 

tenía orden de captura entonces yo me metí en el negocio” 

“Creo que eso va en los genes ¿no?, es una cadena, robar no porque me da 

miedo, además crecí en este medio de la droga” 

“Si mi familia hacía lo mismo, mi mamá ya tenía orden de captura, todos con el 

mismo delito todos los miembros si como mis hermanos y mis papas” 

“Pues mi papá siempre lo vi como lo malo, lo que no quería hacer yo, fue mi 

mal ejemplo” 

“Mal o bien claro que han influido, porque todos sabían que yo deliño, pero 

antes de delinquir yo trabajaba en un Homecenter y me retiré por mi mama lo 

que ganaba no nos alcanzaba entonces verla a ella mal pues decidí irme a vender 

droga y pues como ellos lo hacían no vi problema en hacerlo.” 
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Influencia 

positiva de la 

familia 

“No en lo que hice no, ellos son muy buenas personas, ellos me dieron siempre 

un buen ejemplo yo fui la que tomó malas decisiones” 

“Si, siempre me han enseñado que es lo bueno y lo malo, siempre me han dado 

buen ejemplo” 

“Si, pero solo en lo positivo, en lo bueno porque ellos siempre han estado 

conmigo, bravos por mi error, pero sí creo que influye” 

“Pues ellos siempre me dieron un buen ejemplo, pero yo decidí irme de la casa y 

me fui por el camino fácil el camino del mal” 

“Me han enseñado solo cosas buenas y claro ellos sin juiciosos igual que yo” 

Abandono “No, porque mis papás nunca estuvieron, mi papá me dejó a los cinco años y mi 

mamá trabajaba todo el tiempo” 

“No nada mi papá fue como un padrino solo me dio el apellido, casi no estuvo” 

“mi papá tenía plata, pero prefería gastársela con viejas y tomando, nosotras 

siempre llevamos la peor parte, mi infancia no fue fácil ni linda, aguantamos 

hambre mientras mi papá con los bolsillos llenos de plata se la pasaba tomando 

y gastándose todo con las prostitutas” 

“No en mi caso no, porque yo estoy sola desde los catorce años, porque mis 

papás fallecieron cuando yo tenía quince años” 

Razonamiento 

moral 

Desvinculaci

ón con las 

normas 

“Yo tomé la decisión de meterme a hacer turnos en una olla de mi barrio, lo que 

no sabía era que ya teníamos a la policía encima hace rato, y pues me capturaron 

cuando estaba trabajando” 

“Sí, pero tenía antecedentes y se me acumularon tres procesos” 

“Si eso puede afectar, pero uno llega a cierta edad que ya lo quiere es 

independizarse o experimentar, yo me fui de la casa cuando tenía diez años, 

aunque ellos me enseñaron el bien yo me fui por el mal” 

“Huich en todo momento, porque no iba a la casa, hacia lo que quería no tenía 

que me cohibiera” 

“sí en la casa, insultaba mis hermanos y el colegio, en el colegio era agresiva. 

Porque algunos niños o niñas me molestaban, llegue a agredir a mis compañeros 

y votarles los útiles del colegio, pero eso lo hacía porque ellos me chuzaban con 

la punta del lápiz o me molestaban, pero creo que si mis papas me hubieran 

corregido no hubiera sido tan vulgar hasta en el empleo era contestona, este 

lugar me ha cambiado” 

Reconocimie

nto y estatus 

“No, yo ya había cogido unos turnos antes, yo lo hacía desde los 18 pero al 

principio no estaba tan metida en eso, después me empezó a gustar y me fui 

metiendo más, hasta que ya era conocida por la gente que compraba y me volví 

como una persona de confianza porque siempre respondí con todo, con la droga, 

con la plata, en el colegio fui muy juiciosa y en ese trabajo también fui juiciosa” 

“Me gustaba la plata, llegaba muy fácil y muy rápido, lo que no me gustaba era 

que me hacía conocer de mucha gente y no era gente buena” 
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Vinculación 

con las 

normas 

“Sí, porque uno tiene que hacer todo lo que diga la guardia, que formen para la 

contada, que vamos al reparto, una cosa y la otra, entonces uno si no era 

obediente afuera, aquí aprende a ser obediente.” 

“No, porque uno ya es consciente de las reglas que hay en el lugar” 

“Si ya soy más tolerante, he comprendido mejor las cosas. Mi familia siempre es 

mi prioridad hasta me he dado cuenta de mis dones y talentos” 

“Si hasta de pensar, en no cometer ningún otro error, porque rompí la regla por 

no escuchar buenas personas, por ignorante, uno tiene que hacer caso a las cosas 

buenas” 

“Claro, porque yo era muy grosera, muy altanera, rebelde, hablaba de una y de 

otra. Ahora desde que no me toquen no toco” 

 

Partiendo de lo anterior, se establecen nueve categorías a partir de la información recabada 

en la entrevista y estas son definidas desde los discursos de las participantes. Las necesidades 

económicas hacen referencia a aquellas limitaciones que se presentan por ausencia de 

oportunidades o dificultades laborales, lo que genera una crisis dentro del grupo familiar. La fácil 

adquisición de los recursos económicos es uno de los motivos para el actuar delictivo. 

La información citada fue codificada mediante el programa Atlas. Ti, permitiendo 

visualizar la información cualitativa y sus respectivas relaciones. A partir de esto, surge la siguiente 

red semántica: 
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Figura 5. Red semántica, esquema de clasificación de categorías y sus relaciones. Fuente propia. 

 En la presente gráfica se evidencian las categorías y sus respectivas relaciones. Como es 

evidente, la categoría desvinculación con las normas es la que mayor número de conexiones tiene, 

relacionándose con reconocimiento y estatus que en este caso sería una propiedad de la 

desvinculación. Adicionalmente, dicha categoría se encuentra en contradicción con la influencia 

positiva de la familia, como consecuencia de la influencia familiar es el delito y fácil adquisición 

de recuerdos económicos, también relacionada con la violencia intrafamiliar. La categoría que 

después de la anteriormente descrita es una de las más fuertes, es la categoría de influencia familiar 

en el delito, ya que está relacionada con las categorías fácil adquisición de recursos económicos, 

desvinculación con las normas, violencia intrafamiliar y se relaciona en términos de contradicción 

con la categoría llamada influencia positiva de la familia. En la figura 4 se evidencian las relaciones 

entre las categorías de análisis iniciales y las categorías emergente. 
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Figura 6. Relación entre categorías de análisis y categorías emergentes. Fuente propia. 

En esta grafica se reconocen los tres temas centrales que se tuvieron en cuenta en la 

construcción de la entrevista desarrollo moral, vinculo afectivo y factores y motivos para la 

comisión del delito. Adicionalmente se establecen las relaciones que tienen estas categorías 

primarias con las 9 categorías emergentes. En este sentido, las categorías influencia familiar en el 

delito, abandono, desvinculación con las normas, reconocimiento y estatus, fácil adquisición de 

recursos y necesidades económicos, hacen parte de los factores y motivos para la comisión de la 

conducta delictiva. Las categorías abandono, violencia intrafamiliar, influencia familiar en el 

delito y la influencia positiva de la familia, hacen parte de la relación familiar. Por último, la 

influencia positiva de la familia, la vinculación con las normas y la desvinculación con las normas, 

hacen parte de lo que considera desarrollo moral. 
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Discusión. 

Este trabajo tiene como fin analizar la relación entre el desarrollo moral y el vínculo 

afectivo como factores que contribuyen a la comisión del delito en un grupo de mujeres 

condenadas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de la Reclusión de Mujeres de 

Bogotá, para ello se tuvieron en cuenta instrumentos como el PBI y COPS para analizar 

cuantitativamente estas variables, y una entrevista a profundidad para un análisis cualitativo sobre 

estos dos elementos. En este sentido, con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados, se 

ejecutaron etapas para garantizar su cumplimiento.  

De acuerdo con los resultados en la parte cuantitativa, para identificar la etapa de desarrollo 

moral que caracteriza a las mujeres, se hace evidente que la mayoría de las mujeres se ubica en un 

estadio de desarrollo moral 4, el cual, según las apreciaciones de Kohlberg (1992) se caracteriza 

por cumplir las normas establecidas en el contexto y mostrar respeto por la autoridad, además de 

diferenciar sus intereses propios de las prioridades sociales, en el caso de estas mujeres, saben que 

están regidas por cierto tipo de normatividad, así como también son conscientes de sus acciones y 

son autónomas para decidir cómo cumplir con los diferentes acuerdos de la comunidad carcelaria. 

Efectivamente son mujeres que son conscientes de sus acciones, de la comisión y transgresión la 

norma, comprenden que esta conducta no solo es desajustada si no que no es buena o socialmente 

aceptable, pero por diferentes circunstancias como dificultades económicas, relaciones familiares 

difíciles y trivialidades de su vida, ingresan a este tipo de modalidad delictiva, situaciones y 

factores que hacen que ellas se sientan motivadas a vincularse con este tipo de actividades. 

 Además, llama la atención uno de los postulados propuestos por Gilligan (1994) quien 

expone la idea de que las mujeres frente al género opuesto presentan no solo características 

cognitivas diferentes, si no que ellas son capaces de sentir empatía por lo cual sus tendencias 
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morales son diferentes tanto en la forma de actuar como en la forma de tomar sus decisiones, ya 

que tienden a ser más compasivas y prestarles atención a los otros. Este sentimiento de empatía 

puede verse en las respuestas que proporcionan las participantes de las historias del COPS, en las 

que se genera una tendencia a responder las situaciones obedeciendo a un patrón compasivo y que 

valla de acuerdo con las normas, exceptuando los casos en los que la vida de una persona cercana 

depende de la comisión de un delito. 

 

De igual forma, en contextos penitenciarios o carcelarios a las personas privadas de la 

libertad les es fácil identificar su figura de autoridad, así mismo el respeto que deben tener por la 

normatividad tanto institucional como intergrupal, ya que una vez ingresan a prisión comienzan a 

tener una vinculación con la norma y esta se convierte en una pieza clave para su convivencia e 

interacción, pues saben que dentro de este contexto existe cierto tipo de normatividad que si no la 

siguen puede conllevar consecuencias  por lo cual es evidente que estas mujeres se ubiquen en un 

estadio 4. Lo que inicialmente puede considerarse como una asociación de acción castigo, que se 

da principalmente en el estadio 1, después termina interiorizándose en las mujeres haciendo que 

modifiquen su forma de actuar, su pensamiento y su emocionalidad e identifiquen la diferencia 

entre el bien y el mal y definan su criterio moral de marera voluntaria. 

Respecto a lo anterior y enfatizando a lo que sería un mejor clima en este este contexto 

particularmente, se puede tomar en cuenta el estudio realizado por Kohlberg (1997) y 

colaboradores en un contexto carcelario, el cual sugiere que es posible que las personas privadas 

de la libertad desarrollen un nivel de desarrollo moral característico del estadio cuatro y que 

además se interesen en la participación social dentro del contexto. En relación a lo ya mencionado 

se puede decir que el estar privada de la libertad en un contexto penitenciario, representa estar 

recluida en una pequeña ciudad, en la cual existen normas tanto globales como intergrupales, en 
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donde el infringir la norma tiene una consecuencia, o como en este caso, puede afectar su buen 

proceso jurídico. Frente a esto, las mujeres están sujetas a su comunidad en donde hay una 

evolución y crecimiento conjunto, en la cual, se desarrollan tanto interpersonal como intrapersonal, 

donde estas también se acomodan a su entorno y, en el caso de estas mujeres, se adaptan a este 

contexto y normatividad que lo compone. 

Por otra parte, el estadio 5 perteneciente al nivel posconvencional, se reconoce por dar 

prioridad y respetar los derechos fundamentales propios y de otras personas. Ante esto, las 

participantes reconocen en las tres historias del COPS cualquier atentado contra estos derechos y 

optan por mostrar su desacuerdo en estos casos, sobre todo, en los dilemas que tienen que ver con 

la continuidad de la vida de una persona, ante lo cual, se genera una disonancia ya que este tipo de 

respuestas no denotan un pensamiento criminal, sino por el contrario, esto se esperaría de una 

persona que no estuviera en condición de privación de la libertad. Sin embargo, no se descarta la 

posibilidad de que las respuestas proporcionadas fueran modificadas por deseabilidad o 

consecuencias negativas a sus conductas. 

La norma en el estadio 6 también correspondiente al nivel posconvencional esta es 

considerada como un principio fundamental, lo cual, se evidencio en pocas elecciones dentro del 

COPS y, en algunos casos, las participantes asignan poca importancia a las afirmaciones que tienen 

que ver con este estadio, siendo probable que, al dar lectura de estas, no se comprendan de manera 

efectiva dada la complejidad en el lenguaje. Ante este resultado, se puede decir que al no verse 

involucrada en casos particulares en los que se sienta identificada con las historia en cuestión, se 

proporcionan respuestas que caracterizan un razonamiento moral del nivel convencional, ya que 

el hecho de delinquir supone lo contrario a lo que las participantes sugiere en la aplicación del 
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instrumento, es decir, al tener participación o cometer un delito significa transgredir la norma, lo 

cual, en algunos casos  denota un atentado contra la ley y la vida misma. 

Según Kohlberg (1992), estos dos últimos estadios son alcanzados por pocos adultos, lo 

cual puede explicar su bajo número de elecciones en cada dilema. De la misma forma, la 

escogencia de afirmaciones correspondiente a estados inferiores al nivel posconvencional, puede 

deberse a las condiciones contextuales, las cuales, como menciona Scharf (1973), citado en 

Kohlberg, Power & Higgins (1997) no favorecen el desarrollo de aspectos morales además, así 

como lo menciona este autor, generalmente los reclusos que se ubican en los primeros estadios y 

específicamente en este caso, la muestra se ubicó en un estadio convencional, en el cual se 

encuentran los primeros estadios de desarrollo moral por lo tanto, en relación con  lo que 

manifiesta este autor generalmente los sujetos que se ubican en esos estadios no consideran que 

las condiciones carcelarias sean justas o apoyen el desarrollo de la moral. De acuerdo con el 

instrumento COPS, y en sentido a los estadios morales específicamente 5A y 5B propuestos por 

este instrumento en el caso de constricción cariñosa hablando de cuando existe control por parte 

del padre, puede también presentarse las características del estadio 5B con una menor orientación 

por el cumplimento de principios universales dados en el estadio 6 del nivel posconvencional. 

La cuestión que queda abierta tras la primera aplicación es si estas mujeres tienen claridad 

sobre la normatividad o conocen cual es la consecuencia de sus actos, son consideradas autónomas 

y conscientes de sus acciones, por qué realizan conductas desadaptativas o delictivas. Esto es algo 

que se intenta resolver a través de la segunda aplicación por medio de datos cualitativos. 

Respecto al tipo de vínculo afectivo que caracteriza a las mujeres, y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en la presente investigación, el vínculo óptimo representa el menor 

porcentaje, por el contrario, donde se evidencia un mayor porcentaje es en el tipo de vínculo control 
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sin afecto, el cual, según las dimensiones del instrumento PBI, se define por bajo afecto y alto 

control, es decir sus padres se caracterizan por ser negligentes, presentar frialdad emocional e 

indiferencia. 

Dicho esto, si bien el individuo se desarrolla en un contexto netamente social y a su vez en 

un contexto que construye y forma al mismo individuo, ambos conjuntamente trabajan en su 

progreso y construcción, socializa con otros individuos que aportan en su formación como ser 

individual y colectivo. El vínculo afectivo puede verse en la manera como estas mujeres manejan 

dichas relaciones dentro del contexto penitenciario, ya que como lo demuestran los datos, la 

mayoría de estas mujeres no tienen un vínculo óptimo con sus padres, caracterizado por la calidez 

en la relación, lo que las lleva a establecer nuevas redes de convivencia que son regidas por normas 

las cuales rigen las dinámicas de estas. 

Como se mencionó anteriormente, el apego puede ser definido como ese vínculo entre dos 

individuos por lo cual esta interacción se verá reflejado en las conductas y relaciones a futuro que 

tenga el individuo. En relación a esto, la calidez de la relación de los padres a hijos es importante 

en la conducta futura del sujeto, se puede mencionar una de las ideas propuesta por Palmer (2000) 

quien manifiesta que la relación parental se caracteriza por dicha calidez  lo cual permite a futuro 

un menor nivel de delincuencia durante de la adolescencia, así mismo los autores Shaver & 

Mikulincer (2012) afirman que las evidencias encontradas frente a la importancia de las relaciones 

parentales en relación a la conducta moral indica que las inseguridades en relacionadas con el 

apego se ven reflejadas con las conductas pro sociales y distorsiones. Así pues, las relaciones 

parentales o el vínculo afectivo de cuidador a hijo impactan una vez más en la construcción y 

desarrollo de lo moral. 
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 Mediante la teoría propuesta por Bowlby (1998), se entiende que el apego o vínculo 

afectivo se crea desde el inicio de la vida del individuo, por lo que el PBI tiene el criterio para 

categorizar la calidad de la relación parental hasta los 16 años. Como lo menciona Gómez, Vallejo, 

Villada & Zambrano (2009), la clasificación de los cuatro tipos de lazo parental es equiparable 

con los tipos de apego propuestos por Bowlby. Según esto, el vínculo óptimo se puede tomar como 

un apego seguro en la infancia, lo que en este caso y según los resultados encontrados, un muy 

bajo número de mujeres afirman tener este tipo de vínculo con sus padres, lo cual concuerda con 

el tipo de vínculo control sin afecto o apego ambivalente, en el que por el contrario, la mayoría de 

mujeres concluyen tener este tipo de relación con sus padres, con lo que se puede decir que estas 

relaciones son coercitivas, conflictivas y no permiten que estas mujeres se desenvuelven de manera 

libre en su entorno, además de que no existen demostraciones de afecto que probablemente se dio 

desde la infancia, referente con lo anterior, al momento de la aplicación del instrumento PBI 

cuando las participantes llegaban a ítems de si su figura paterna o materna era cariñoso con ellas, 

se identificó una gran diferencia en la percepción de las relaciones de las participantes con sus 

padres. En los resultados obtenidos tanto de la figura materna en relación con la paterna puesto 

que la madre es descrita como una mujer que durante su infancia les brindo cariño, a diferencia de 

su padre quien en algunos casos no brindo cariño o no estableció ningún tipo de relación con ellas. 

Por otro lado, el vínculo débil hace referencia al apego evitativo, en el que los hijos crean 

inseguridad frente a los padres debido a la frialdad y negligencia que estos pueden demostrar. 

Por último, la constricción cariñosa que equivale al apego ambivalente no tiene un 

porcentaje significativo de elecciones, lo cual sugiere que pocas mujeres se identifican con este 

tipo de vínculo que está caracterizado por la expresión continua de cariño por parte de los padres, 

pero controladores e invasivos. A partir de esto, se identifica que las participantes en mayor medida 
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tienen un tipo de vínculo que se caracteriza por generar un mayor control y un menor afecto hacia 

los hijos, característico de personas frías, indiferentes y controladores como bien lo especifican 

Gómez, Vallejo, Villada & Zambrano (2009). Para contrastar esto y en relación con algunos de los 

ítems del instrumento PBI, las 45 mujeres afirman que durante su infancia pese a que el cariño o 

afecto no fue el de mayor proporción generado por ambas de las figuras paternas, parecían estar 

pendientes de sus problemas y preocupaciones, pero no les daban la mayor libertad como ellas lo 

querían eso solía pasar muy rara vez o en algunos casos nunca. 

Sin embargo, los padres y este tipo de vínculo según Gómez, Vallejo, Villada & Zambrano 

(2009) son padres controladores que no permiten que su hijo tomen una postura autónoma, 

específicamente este punto en analogía con lo obtenido con el instrumento PBI y con uno de sus 

ítems se identificó que efectivamente durante la infancia de estas 45 mujeres, fueron padres que 

no le dieron la libertad en todo a sus hijas, es más eso solía suceder rara vez desde la perspectiva 

materna pero por el contrario el padre nunca lo permitió, entonces la congruencia de lo encontrado 

y según la teoría de este tipo de vínculo es enorme. 

  Con lo que puede suponerse que las mujeres que cometen delitos, en su mayoría, cuentan 

con el control como característica de la relación que tiene con sus padres. Esta característica, por 

su parte, puede considerarse un predictor de este tipo de conductas delictivas. Por lo cual se pudo 

evidenciar que la relación cuidador e hijo puede influir en su desarrollo, interacción con otros y 

decisiones en términos morales para que el sujeto se constituya como persona y desarrolle 

creencias, cogniciones o patrones específicos de conducta que se verán reflejados a la hora en que 

éste se vea en el dilema en escoger lo bueno y lo malo o lo moralmente aceptado. 

De este modo,  la familia contribuye a la conducta moral a futuro del individuo, así como 

lo menciona Kohlberg (1998) citado por Villanueva, Pérez, Peña & Avellaneda (2007) en su 
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estudio realizado en la ciudad de barranquilla, quien afirma que la familia es un regulador 

importante para el desarrollo moral del sujeto, por lo tanto una vez más la familia y las relaciones 

positivas de sus figuras paternas con sus hijos juegan un papel protagónico en la crianza y 

construcción de normatividad ,dicha interacción con su medio familiar permite que este adquiera 

pautas, normas y roles esto dicho por Musitu y Cava (2001) citado por (Capano & Ubach, 2013). 

Frente al tema se han realizado diferentes estudios que están dirigidos a la relación que 

tienen las estrategias familiares y el delito autores como Canter (1982), citado por Redondo & 

Garrido (2013) en su obra principios de criminología, afirman que entre mayor integración existía 

entre el individuo y su familia menor es la respuesta a una conducta delictiva, sin embargo autores 

como Snyder & Patterson (1987), también mencionado por  Redondo & Garrido (2013) quienes 

han estudiado la relación  entre estrategias familiares y delito, coinciden con otros autores que los 

padres de delincuentes suelen manejar estrategias de disciplina inefectivas, por lo cual se puede 

inferir que las pautas de crianza y  los lazos afectivos que se establecen entre figuras paternas e 

hijos son importantes en la comprensión de la conducta a futuro del individuo 

 Dentro de esta perspectiva, cabe señalar que la calidad de  los vínculos parentales si bien 

juegan un papel importante en el desarrollo moral y en la conducta prosocial  a futuro también lo 

pueden hacer en las conductas presentes y porque no impactar en la resocialización de la población 

privada de la libertad, así pues para contrastar lo dicho, a nivel Latinoamérica, específicamente en 

el municipio de Ibagué Tolima en Colombia un estudio realizado por Molina & Arbeláez (2014) 

en la reclusión de COIBA encontró que el contacto familiar genera un factor positivo y de 

protección ante las experiencias negativas de estar privado de la libertad en un contexto carcelario 

así como también el apoyo de esta es importante en la resocialización y prevención de conductas 

delincuenciales en estos individuos, argumentando que se deben tomar en cuenta los vínculos 
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familiares, ya que estas relaciones pueden evitar el desencadenamiento de dichas conductas. No 

obstante, se puede afirmar que la familia como primera escuela y porque no, propiciador de 

vínculos afectivos y espacio de socialización, contribuyen en el desarrollo moral del individuo, 

por ende, la familia y sus vínculos pueden ser una vía que puede aportar significativamente en la 

vida de un sujeto, ya sea en este contexto u otro, y porque no decir que también en sus decisiones 

o conductas. 

 Por otro lado, autores como Morris & Maisto (2001) señalan la importancia que tiene el 

vínculo materno para la seguridad y emocionalidad del niño, sin embargo, los resultados, sugieren 

que, en ningún caso, existe un vínculo óptimo con la figura materna, siendo probable que la 

interacción madre e hija no sea satisfactoria, y debido a esto, se pueden generar réplicas de ciertos 

comportamientos que pueden incidir en la manera de pensar y actuar en la adultez como bien lo 

sugieren Feeney & Noller (1996). Dichos comportamientos pueden ser determinantes en la 

comisión de un delito relacionado con droga, ya que no existe consciencia del daño a otro ni de la 

responsabilidad de cumplir la norma, que bien, puede tener su origen en los lazos familiares al no 

presentarse una relación caracterizada por la confianza y cercanía. 

Hablando de este término, Durkheim (1986), citado por Fariña, Vázquez & Arce (2011) 

expone que los individuos mantengan una cohesión social y a partir de ello se pueden identificar 

los sujetos adaptativos e inadaptados quienes son finalmente los que se alejan de las normas 

sociales y se acercan a las conductas antisociales, algo que tiene congruencia con esta investigación 

ya que aunque son conscientes de sus acciones estas mujeres no miden las consecuencias de ello 

y por determinada circunstancia o factor hace que estas se sientan motivadas a participar de esta 

modalidad delictiva y finalmente terminen desajustándose socialmente. 
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Con esto se abre paso para describir los datos sobre la relación entre la etapa de desarrollo 

moral y el tipo de vínculo afectivo, una vez realizada la correlación se determinó que efectivamente 

ambos se relacionan, por lo cual, para poder determinar y hacer dicha descripción, se recurrió a 

aplicar correlación de Spearman.  

Dicho esto, ante la aplicación de los instrumentos se evidencia lo que se mencionaba, la 

calidez parental y su importancia en el desarrollo moral del sujeto, siendo esta otra de las razones 

por las cuales estas mujeres cometieron conductas no adaptativas o en este caso delictivas si bien 

esto en relación a lo propuesto por Gilligan (1994) y a la calidez parental, lo cual al asociarse con 

la teoría y los resultados obtenidos en esta muestra se puede tener una visión de cómo 

efectivamente la calidez de la relación o vínculo afectivo tuvo efecto en su conducta moral. 

Frente a esto, de acuerdo con los resultados y en relación con el vínculo afectivo de las 

figuras paternas de las participantes, se encontraron diferencias estadísticamente significativas, 

tanto positivas como negativas, aunque no es posible exponer de manera general el aumento o 

disminución del desarrollo moral con respecto al vínculo afectivo, pero si es se puede evidenciar 

esto entre algunos de los elementos de las escalas como ya se pudo evidenciar en el aparado de 

resultados. 

También, a partir de la relación que tienen estas mujeres con su figura paterna 

específicamente, se evidencio que los años correspondientes a su infancia no establecieron ningún 

tipo de vínculo afectivo con esta figura en particular, esto a partir de los resultados en relación con 

cada uno de los ítems propuestos por el instrumento PBI, sin embargo ellas contaron con la crianza 

y vínculo afectivo de su figura materna, la cual aportó en el desarrollo moral, emocional y 

cognitivo en cada una de ellas. Opuesto a esto, se encontraron participantes que sí contaron con 

ambas figuras paternas, también en relación con los ítems establecidos por instrumento PBI, se 
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identificó que algunos padres eran permisivos, tranquilos, cariñosos, como también se evidencio 

que las participantes describen a su figura paterna como sujetos controladores, de temperamento 

fuerte e intrusivos. 

También, se reconoce que el porcentaje de identificación con el vínculo óptimo es 

significativamente bajo en comparación con los demás tipos de vínculo propuestos, lo que quiere 

decir que las participantes no consideran la relación con sus padres como buena, sino por el 

contrario, como conflictiva y controladora, especialmente con su madre. Para el caso del padre, se 

nota ausencia de relación dada por la falta de convivencia durante la infancia y adolescencia de las 

participantes, dicha ausencia no solo se logra identificar a partir de las respuestas asignadas a cada 

uno de los ítems propuestos por el instrumento PBI si no también con los relatos de estas mujeres 

quienes mencionan lo ya dicho, no haber tenido relación con su figura paterna además lo describen 

como alguien desconocido e innombrable. 

En relación con el desarrollo moral se afirma que al no tener una buena relación o establecer 

un mejor tipo de vínculo o lazo con sus figuras paternas o cuidadores como ya se mencionó no 

permite que las mujeres participantes en esta investigación se desenvuelven en el entorno de 

manera óptima y probablemente la falta de afecto en sus relaciones parentales podría tener efecto 

en su desarrollo moral y, por consiguiente, en el actuar de forma ilegal. 

Apoyando la idea de Morris & Maisto (2001) frente al vínculo materno y su importancia 

en el desarrollo y moralidad del sujeto, en la que el vínculo materno no solo se convierte en la 

primera fuente de alimentación para el individuo, sino que gracias a esa interacción entre madre e 

hijo se establece una relación más cercana, ya que esta provee afecto y seguridad al niño, se puede 

decir que este grupo de mujeres que su conducta antisocial se deba a la falta de interacción o un 

mayor vínculo con su figura materna quien según Morris es importante para el sujeto. Lo cual 
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puede verse cuando se establece la relación del tipo de vínculo débil por parte de la madre con los 

diferentes estadios de desarrollo moral, en donde se muestran correlaciones negativas en la escala 

de cuidado con los estadios 2 y 3, lo que indica que mientras persista este tipo de relación 

caracterizada por frialdad emotiva, indiferencia y negligencia, el desarrollo moral será ubicado en 

niveles más bajos. 

Así también, Hoffman (2002) afirma que lo moral se consolida a partir de las consecuencias 

de los actos, lo que puede sugerir que las mujeres recluidas, tengan una consideración y respeto 

por las leyes ya que han asumido consecuencias negativas y sentimientos de culpa tras sus actos, 

los cuales, son la razón por la que se encuentran privadas de su libertad. Por esto, es probable que 

hayan adquirido una visión de orientación a la ley y el orden durante su estadía en la reclusión, lo 

cual se asocia al nivel convencional y estadio moral 4 en el cual se ubican estas mujeres y puede 

explicar las respuestas de estas mujeres en el COPS. 

Ahora, teniendo en cuenta que efectivamente se establecieron las relaciones pertinentes, se 

determina también, que mientras se presente un vínculo materno débil, las mujeres participantes 

en esta investigación, asignan menor importancia a vivir de acuerdo como la sociedad lo espera y 

no se preocupan en mayor medida por los otros ni por establecer relaciones de confianza, 

característico del estadio 3 del nivel convencional. Adicionalmente, si se presenta un vínculo débil 

caracterizado particularmente por la sobreprotección materna, este grupo de mujeres condenadas 

en particular tienden a mantener las leyes y se orientan a cumplir con sus obligaciones, como se 

ve en el estadio 4. En caso de que el vínculo sea definido como débil caracterizado por la 

sobreprotección materna, se puede generar menos tendencia a actuar. 

Del mismo modo frente a la figura materna, la constricción cariñosa en términos de cuidado 

y sobreprotección materna se relaciona con la orientación relativa en las decisiones de contenido 
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moral, en la que puede existir una visión egoísta ante la situación experimentada por las 

participantes, esto como característica del estadio 2. Todo lo anterior da razón a la probabilidad de 

que exista relación entre la moralidad y la calidad del vínculo con los padres como bien lo 

mencionan Bermejo & Muller (2015) en sus investigaciones, dando pie a pensar que dicha relación 

se presenta también con ciertas características relacionales de las mujeres. Respecto a esto, los 

padres influyen en la conducta moral a futuro de las participantes, y esos vínculos afectivos ya 

establecidos también tienen influencia en sus conductas actuales. 

Probablemente como se ha venido hablando, este tipo de relación y calidez baja, genero 

estos efectos en su desarrollo moral, lo cual incide en esta. Así pues, como ya mencionó, la 

interacción entre madre e hijo marca la vida del sujeto, así como la relación con ambas figuras 

paternas además del contexto en el cual este se desenvuelve y socializa definido por Kohlberg en 

apartados anteriores, con lo que se puede afirmar que la familia es la fuente primaria de interacción 

para el individuo y mediante esta socialización tanto en este espacio como en los demás que se 

presentan durante el desarrollo del sujeto. Visto de esta forma, la relación entre vínculo y 

moralidad no es ajena la una de la otra pues el vínculo como ya se ha dicho influye en el desarrollo 

moral, este aspecto particularmente y para comprender un poco los resultados de la presente 

investigación obtenidos una vez realizada la relación entre estas dos variables. 

Este ejemplo en particular se asemeja a la investigación de Shaver & Mikulincer (2012) 

si se observan las características de un padre evitativo a un vínculo débil puesto que el vínculo 

débil se caracteriza por tener una frialdad emotiva, indiferencia y poca empatía en comparación al 

evitativo, quienes no responden de manera empática ni son emocionalmente cercanos con sus 

hijos, y en el caso de Shaver & Mikulincer, consideran que el apego evasivo en particular se puede 

enlazar con conductas prosociales, puesto así se puede concluir que las participantes con padres 
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categorizados con un tipo de vínculo débil, generan conductas antisociales como lo es en este caso 

y delito por el cual se encuentran actualmente condenadas, ya que como se dijo en el transcurso 

de este apartado los vínculos afectivos tienen efecto en la conducta a futuro del sujeto, así mismo 

dichos vínculos son importantes. 

En efecto a partir de la relación entre las variables desarrollo moral y vínculo afectivo no 

solo se puntualizó en que efectivamente existe dicha relación y que se encontró en cada una de las 

variables vistas desde un foco individual y posterior la comprensión de la relación de esta si no 

que tanto los resultados obtenidos como la revisión teórica permitieron contrastar teorías 

,postulados e investigaciones las cuales hicieron  un acercamiento de la importancia de la familia 

y sus vínculos en el desarrollo del sujeto, así como también los diferentes tópicos que se pueden 

relacionar a la moralidad y en este caso los vínculos; por consiguiente, para cerrar este apartado, 

Villarroel y Sánchez (2002)  manifiestan que la familia es fundamental en el desarrollo de los 

individuos ya que esta no solo proporciona las primeras experiencias y enseñanzas que se 

convierten en eje fundamental del desarrollo del sujeto puesto que esta primera interacción y 

llamada primera escuela imparte normas y valores los cuales posteriormente el individuo las 

adoptara como propias y se apoyara en ellas para emitir juicios. Pero en el caso de las mujeres 

entrevistadas, ¿Cómo se da la educación en valores en una familia delincuente? 

Para este fin se realizó un análisis a través de la entrevista semiestructurada de la cual se 

extrajeron datos cualitativos que aportarían a la explicación de los factores que se relacionan con 

la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Inicialmente se realiza una 

descripción sociodemográfica del grupo de mujeres entrevistadas. Estos datos proporcionados por 

este grupo de diez mujeres no son ajenos a los resultados o datos sociodemográficos de la muestra 

total de la presente investigación, ya que relacionando el nivel de escolaridad en cual se ubica este 
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subgrupo de mujeres, con el nivel educativo de sus figuras paternas, existe gran similitud puesto 

que la mayoría de este grupo, son mujeres que no dieron continuidad a sus estudios, por ende su 

educación primaria o secundaria es incompleta en relación al nivel educativo de sus padres la 

mayor proporción se ubicó en primaria con 46,7 % para figura paterna y 60.0% para figura materna 

siguiendo a esto un 22.2% y 26.7% respectivamente para el nivel de secundaria. Con esto se ratifica 

la similitud en cuanto al nivel de escolaridad, entre sus padres y el grupo de estas diez mujeres. 

Para contrastar dicha información de figuras paternas y características sociodemográficas 

proporcionadas por las 45 mujeres PPL participantes y muestra total del presente estudio. Con esto 

puede desarrollarse otra idea de que el nivel educativo de los padres sea proporcional al nivel 

educativo de los hijos, aunque este no sea un factor determinante en la comisión de un delito, puede 

favorecer las elecciones en contra de la ley. 

Así como el nivel educativo, otra de las características de estas mujeres es que pertenecen 

a estratos socioeconómicos bajos, eso no quiere decir que todas las personas pertenecientes a estos 

estratos sean delincuentes o tiendan a cometer conductas delictivas, sin embargo, este aspecto 

puede ser visto como un factor predeterminante en la comisión delictiva  por lo que se puede decir 

que lo económico puede ser un factor asociado a la motivación y comisión delictiva así como lo 

mencionan Uprimny & Guzmán (2010) en su estudio, llegaron a la conclusión que existe relación 

entre el perfil socioeconómico y la motivación de ser partícipes de este delito, lo económico 

también es considerado uno de los factores de riesgo y prevalencia del porque delinque el género 

femenino, ya que se ha encontrado que debido a sus escasos recursos económicos y la manutención 

de tercero, termina viéndose implicadas en este delito según lo mencionan Ramírez, González & 

Moscoso (2012). Adicionalmente, cuando los recursos económicos escasean es más fácil tomar 

decisiones que permitan salir de dicha situación de crisis, como lo han referido las participantes 
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en sus discursos, ya que si se habla de personas cuyo nivel académico es bajo y su nivel económico 

también, se ve a una persona con más posibilidades de integrarse en la vida delincuencial. 

Teniendo en cuenta los discursos obtenidos para la parte cualitativa, se puede decir que 

esta orientación por mantener y respetar las normas específicamente en el contexto carcelario se 

ha definido por el hecho de estar recluidas, es decir, es una inclinación que probablemente se ha 

adquirido en el contexto y no se aplica ante la comisión del delito, y dado que su buena conducta 

puede hacer de este lugar algo más amable para ellas y permite que desarrollen sus actividades 

cotidianas sin inconvenientes de tipo disciplinar. Adicionalmente, queda manifiesto que el estar 

en una reclusión puede hacer que estas mujeres cambien sus pensamientos, emociones y acciones, 

ya que se concientizan de su situación y hacen frente a ella mediante una modificación de su 

actitud. 

En cuanto a las normas en relación con sus vínculos familiares, se reconoce en la entrevista 

que dentro de la familia se siguen unos códigos normativos que van en contra de la legislación, es 

decir, se habla de familias delincuentes que inculcan en sus miembros formas de pensar y actuar 

que no siguen las leyes socialmente establecidas, pero si se siguen las normas delictivas dentro de 

la familia. Con eso se puede decir que el actuar delictivo se ha interiorizado en estas mujeres como 

parte de los principios establecidos dentro de su familia, por ende, la comisión delictiva para 

algunas de las familias es normalizada y adaptativa. 

Aunque no se desconoce el papel positivo de algunas familias como formadoras y 

educadoras, a través de los relatos y lo que se ha mencionado queda claro que son las necesidades 

económicas y la facilidad de su resolución las que motivan el actuar delictivo, especialmente sobre 

esta modalidad. Gibbs (2003) desarrolla esta idea al referirse de la formación de la moral y los 

factores que pueden incidir en este proceso, argumentando que se pueden presentar diferencias 
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entre individuos por factores como los económicos. Entonces, estas mujeres se sienten motivadas 

a realizar este tipo de conducta debido a que es posible adquirir dinero de forma fácil y rápida, sin 

hacerle daño a las personas de manera directa. De hecho, ellas sienten que no hacen daño a otras 

personas debido a que sienten que sus necesidades personales son lo que ocupan sus prioridades, 

además, puede decirse que su desarrollo moral en ese momento no les permite ver las 

consecuencias de daño al otro, la única consecuencia que contemplan es que sean judicializadas 

en algún momento, el temor por el castigo evidenciado en los estadios de desarrollo moral 

inferiores, sin embargo, no es posible hacer claridad sobre el desarrollo moral de estas mujeres 

mientras delinquían. 

Frente a esto, que el desarrollo moral se relacione con algunos tipos de lazos parental 

implica una reafirmación de lo expuesto por autores como Kohlberg (1992) & Piaget (1984), estos 

autores, por su parte no niegan la importancia del ambiente y las relaciones para el desarrollo de 

habilidades morales en el individuo desde el inicio de su vida. Esto puede relacionarse con lo 

propuesto en los resultados, específicamente en la aplicación de la entrevista ya que en el se tocan 

aspectos contextuales que permiten dar cuenta de su influencia en el desarrollo de lo moral. Dichos 

factores pueden verse en las categorías desvinculación con las normas, en la que algunas 

participantes refieren dejarse influenciar por malas amistades, o la categoría influencia de la 

familia en el delito, ya que si en el espacio familiar se refuerza la comisión delictiva las normas 

serán modificadas por la persona para responder de manera adecuad a su entorno.  

Por tales razones, es evidente que los vínculos y la moralidad tienen algún tipo de relación, 

en esta investigación se logró evidenciar esto pese a que no en todos los ítems de los instrumentos 

se encontró dicha relación sí se encontró al menos en algunos de ellos, lo cual logró comprender 

las diferentes posturas frente a la temática moralidad y vínculo afectivo, no obstante de acuerdo 
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con la psicología criminológica y la postura de Redondo & Garrido (2013) quienes consideran que 

la comisión de delitos no se debe sólo a decisiones racionales, sino que detrás de todo esto  pueden 

hallarse diferentes problemáticas o causas que tienen efecto alguno en ellas, como problemas 

familiares, desvinculación social, dificultades escolares, carencia de empatía y demás, lo cual pudo 

verse respaldado por la entrevista semiestructurada. Esto puede explicar el porqué de la comisión 

de este delito ya que mencionan que lo hacen ya sea porque pasan por una situación económica 

difícil, porque algún familiar está enfermo, porque es la modalidad quizás más sencilla para ellas 

e infinidad de versiones que de algún modo se asocian a la compasión o la forma de ser de las 

mujeres en relación con su conducta moral tal como lo propone Gilligan (1994). 

Teniendo en cuenta esto, se comprende que existen diferentes factores los cuales se 

pueden ligar a la moralidad y dar respuesta al porqué de estas conductas, así pues yendo a la 

pregunta problema de la investigación y de la cual se desplegó la investigación frente a ambas 

variables indudablemente interactúan entre sí y no son independientes la una de la otra por lo cual 

tras la revisión teórica así como los resultados obtenidos en el estudio y como se ha venido 

mencionando durante este documento se recalca que el vínculo afectivo influye en lo moral, así 

mismo ambas no son inherentes al desarrollo del individuo por lo cual tanto de manera 

independiente como conjunta las dos contribuyen en que el individuo, su desarrollo y conducta a 

futuro. 

 En definitiva, se ha resuelto la pregunta de investigación de manera que se ha 

determinado la relación entre los puntajes arrojados por los instrumentos de evaluación en cada 

una de sus dimensiones, siendo estadios de desarrollo moral para el COPS, y tipo de vínculo con 

cada subescala para el PBI, además de complementar dicha información con datos cualitativos que 

permitieron dar cuenta de los factores y motivos para la actividad delictiva. De igual manera, 
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durante el desarrollo del estudio, este permitió responder la hipótesis de trabajo: el desarrollo moral 

y el tipo de vínculo afectivo son factores determinantes en la comisión de una conducta delictiva 

en las mujeres procesadas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  

En síntesis, el aporte que brinda el presente trabajo a la investigación psicológica en general 

es el desarrollo y fortalecimiento de aspectos teóricos que tienen aplicabilidad en contextos 

penitenciarios, estableciendo relaciones entre variables con una visión cognitiva y evolutiva así, 

disciplinas como la psicología permiten enriquecer el conocimiento sobre este tipo de temas al 

igual  contribuye en diseñar propuestas en diversos contextos entendiendo lo moral y los vínculos 

afectivos como temas relevantes, además específicamente aporta a la psicología criminal y jurídico 

ya que esta investigación contribuye en la comprensión de  aspectos psicológicos que influyen en 

la comisión de conductas criminales así como en entender los factores que contribuyen a su 

formación en relación con su delito o su conducta antisocial, aportando a su vez en la comprensión 

de lo moral y el porqué de su conducta. En cuanto a la temática planteada se puede decir que no 

solo da pie a que se desarrollen más estudios sino a que también los resultados aporten en la 

resolución de diversas cuestiones que surgen alrededor de lo moral y que influye o que otras 

variables se pueden relacionar a este tema, así mismo propuestas como estas sirven de motivación 

a que de igual forma se ahonden más temas en este tipo de contextos. 

Para terminar, las limitaciones encontradas en el estudio fueron la falta de un espacio 

apropiado para la aplicación de los instrumentos, ya que en este tipo de contextos los espacios son 

usados para otro tipo de actividades como programas de tratamiento penitenciario, actividades 

religiosas y culturales, así como los espacios son mínimos debido a la cantidad de la población 

privada de la libertad dentro de la reclusión, lo cual dificulta un poco la resolución de las pruebas. 

Otra de las limitaciones que surgieron en el transcurso de la investigación fue que a la hora de 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.139 

 

sistematizar y correlacionar la información se evidenció que, frente a la figura paterna, 

específicamente en el instrumento PBI había participantes que no habían proporcionado 

información en el instrumento, debido a que mencionaron no haber convivido o tenido algún tipo 

de relación con su figura paterna. Adicionalmente, el acceso a la población es limitado y 

fuertemente controlado, ya que pueden presentarse diversos factores que impidan el trabajo con 

personas privadas de la libertad como participantes, en este caso particular, el primer momento de 

aplicación ocurrió sin contratiempos de fuerza mayor, aunque si se presentaron actividades de 

diversos tipos que impidieron realizar la aplicación de los instrumentos en las fechas previstas. Ya 

para la segunda aplicación, la autorización para ingresar al establecimiento fue retirada debido a 

cuestiones de salubridad dentro de la reclusión que se debían controlar antes de permitir el ingreso 

de personal externo. Es por esto por lo que la conclusión de la investigación fue retrasada y 

seriamente afectada, ya que al momento del reingreso varias de las participantes ya no se 

encontraban en condiciones intramurales. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

 

Durante la revisión de la literatura y de acuerdo con los resultados encontrados se afirma 

que la familia cumple un papel importante en el desarrollo del individuo, del mismo modo los 

vínculos afectivos de las figuras paternas o cuidadores frente al individuo durante su infancia y 

desarrollo puede relacionarse con ciertas consideraciones de la teoría moral, por lo cual, en relación 

con los datos arrojados en esta investigación, las 45 mujeres partícipes en la investigación y 

privadas de la libertad en la Reclusión de mujeres se ubican en un estadio cuatro frente a un vínculo 

afectivo de control sin afecto ejercido por parte de sus madres. 

En conclusión, la mayoría de estas mujeres, se identifican con los dilemas morales 

relacionados con el nivel convencional de desarrollo moral hablando del estadio 3 y 4 y con el 

estadio 5A correspondiente al nivel post-convencional, aunque en menor proporción. Respecto al 

vínculo afectivo que caracteriza la relación de estas personas privadas de la libertad con sus padres 

se concluye que existe mayor inclinación por elegir afirmaciones que definen el vínculo de control 

sin afecto tanto para padre y, en mayor medida para madre. Igualmente, los resultados del estudio 

ponen en manifiesto que, aunque existen diferencias estadísticamente significativas el nivel de 

desarrollo moral puede relacionarse con varios aspectos del vínculo afectivo con las figuras 

parentales. 

Por consiguiente, el vínculo afectivo no es un tema ajeno al desarrollo moral puesto que no 

solo las afirmaciones y postulados de algunos de los autores que sustentan esta investigación si no 

los resultados también encontrados afirman que existe correlación entre ambas variables lo cual, 

aporta en el enriquecimiento de este tipo de tópicos investigativos. Así mismo como se mencionó 

anteriormente se encontraron diferencias en los resultados frente a la figura materna con respecto 

a la figura paterna esto en el caso del instrumento PBI lo cual evidencio que solo una pequeña 
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proporción de las mujeres encuestadas tienen un vínculo óptimo con su figura paterna y ninguna 

con su figura materna. Por otra parte, se puede concluir que el control sin afecto con valores totales 

altamente significativos en relación a los resultados de los otros tipos de vínculo, las figuras 

paternas de la muestra de estas mujeres, de acuerdo con el instrumento PBI sus padres se 

caracterizaron por ser indiferentes, negligentes pero a la vez controladores, intrusivos y algo 

interesante es que los padres que se ubican en este tipo de vínculo en particular previenen la 

autonomía, lo cual en relación a temas como la moral se puede afirmar que estas mujeres durante 

su infancia quizás presentaron confusiones con la norma puesto que eran padres que eran 

negligentes pero a la vez eran controladores, así pues el sujeto no tenía la libertad y confianza en 

decidir lo que él consideraba como bueno y lo malo ya que como ya se dijo estos padres se 

caracterizan por prevenir la autonomía. 

Con respecto a los resultados obtenidos de acuerdo al instrumento COPS, se estableció que 

estas mujeres respecto a lo correcto e incorrecto y de acuerdo a este estadio con mayor 

porcentaje  se deriva  de una serie de normas que se perciben como algo separado de los sujetos, 

por lo cual se puede comprender por qué  ejecutan una conducta delictiva, puesto que no tienen la 

dimensión en reconocer las consecuencias que tendría una hipotética situación que podría 

considerarse o verse como incorrecta, sin embargo, se tiene en cuenta que conforme con este 

estadio moral se tiene una orientación hacia la autoridad y existe un mantenimiento del orden 

social, se entiende que en el contexto actual donde  habitan las mujeres reconocen su figura de 

autoridad así como comprenden la normatividad establecida  que compone su contexto. La 

autonomía o voluntad que tienen estas mujeres  al realizar determinada acción, como ellas lo 

mencionan son ellas solas  quienes toman la decisión de participar e ingresar a el medio de la 

droga. 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.142 

 

Respecto a la relación y los resultados entre ambas variables, se reafirma la relación entre 

algunos de los tipos de vínculo en relación con los estadios morales, lo cual apoya investigaciones 

y revisiones teóricas en donde mencionan el papel que juega la familia y las figuras paternas en 

las conductas y relaciones a futuro del individuo. 

Lo que se puede concluir de las entrevistas semiestructuradas aplicadas se resumen en tres 

puntos. 

1.      en vínculo familiar puede tener un papel crucial en el desarrollo de lo moral y la ejecución 

de acciones delictivas. En este sentido las participantes afirman que la familia puede ser 

determinante en la comisión del delito, pero son ellas quienes finalmente toman la decisión, por lo 

cual la responsabilidad de la comisión delictiva es de ellas mismas. Aunque las entrevistas 

permitieron identificar que la familia se convierte en su motor para ingresar a este tipo de 

modalidad delictiva puesto que ingresan con las ganas de que su familia tenga comodidades y 

tengan una mejor vida, también mencionan que la relación con algunos de sus padres o familiares 

no era tan buena, pero por el hecho de estar recluidas en la cárcel ha hecho que la relación se 

mejore. Asimismo, la mayoría de estas mujeres coinciden en que la figura materna es vista de 

manera positiva, la relación con ella es cercana y buena algo diferente que ocurre con la figura 

paterna puesto que a él lo identifican como ausente, desconocido y descuidado 

2. Entre los motivos que sobresalen para la comisión de un delito se encuentran que la mayoría de 

las entrevistadas son cabeza de hogar, no han terminado el bachillerato, por lo cual tienen un bajo 

nivel de escolaridad, además, se trata de mujeres de bajos recursos que tienen a su cargo el cuidado 

y sostenimiento de sus hijos y que cuentan con pocas oportunidades para ingresar al mercado 

laboral. 
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En consideración de lo anterior, esta investigación aporta significativamente a futuras 

investigaciones y a temas relacionados con este, puesto que aún queda mucho más por explorar 

del tema y desarrollar más investigaciones con esta población, las cuales proporcionen información 

para comprender conductas prosociales. Lo cual pone de nuevo el interrogante de saber más sobre 

sus juicios morales el porqué de dicha conducta además de que los motiva. 

Igualmente la temática desarrollada y presentada en este documento, en la actualidad se ha 

convertido en un tema llamativo para la psicología puesto que el desarrollo moral ha sido objeto 

de estudio para comprender diversas cuestiones actuales como las conductas delictivas, conducta 

prosocial, así como la  comprensión y aporte al desarrollo integral del individuo entre otros, por lo 

tanto, la psicología no solo es la ciencia idónea para desarrollar e investigar este tipo de temáticas 

si no que está también contribuye a que se exploren  demás variables que se puedan relacionar o 

tengan algún efecto en los temas planteados en esta investigación, puesto así, una vez más  el 

aporte de este trabajo a la psicología va encaminado a fortalecer este tipo de tópicos que permitan 

comprender las variables que se relacionan con conductas las  delictivas y el desarrollo humano 

logrando entender su origen  para apoyar a futuras investigaciones o proyectos en pro del análisis 

de dichos fenómenos y bienestar de los individuos involucrados. 

Asimismo, esta investigación enriquece los diferentes programas de tratamiento 

penitenciario establecidos por el INPEC ya que aporta a que se desarrollen temas encaminados al 

fortalecimiento del desarrollo y juicio moral del sujeto demostrando también a su vez la 

importancia de los vínculos y lazos familiares en el proceso de resocialización de estos sujetos. 

Finalmente, se recomienda que, para futuras investigaciones en contextos carcelarios, se 

pueda proporcionar al participante un acompañamiento permanente dado la naturaleza distractora 

del espacio. Asimismo, buscar un mayor control de aquellas variables que pueden afectar la 
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ejecución de tareas y objetivos, como los sonidos fuertes característicos de este entorno. Por una 

parte el presente estudio da cabida a que se pueda porque no, correlacionar vínculo afectivo o 

moralidad con otras variables o a mirar la misma correlación, pero en otra población que resida en 

otro tipo de contextos de igual modo sería interesante replicar el modelo educacional realizado por 

Kohlberg y colaboradores en población penitenciaria que haga parte del área educativa dentro de 

la reclusión, considerando además las características que definen el vínculo con sus padres, lo cual 

puede generar luces frente a las características de personas inmersas en este contexto, además 

investigaciones en donde  los resultados obtenidos en instrumentos de vínculo afectivo se apoyen 

en historias de vida de cada uno de los participantes para lograr tener una visión más amplia tanto 

del vínculo como de lo moral. 

Adicionalmente, la moralidad puede relacionarse con diversidad de variables como en 

investigaciones anteriores, donde se menciona desarrollo moral y conducta pro social o como en 

este caso vínculo afectivo y moralidad siendo ambos un punto de anclaje importante para la 

interacción y desenvolvimiento de un individuo en un contexto social. Además, podría darse un 

estudio teniendo en cuenta una perspectiva de género, en el que se analicen diferencias en 

población carcelaria femenina y masculina y evidenciar características tanto en el desarrollo moral 

de estos sujetos, como en el vínculo afectivo que estos pueden presentar. 
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Anexos. 

Anexo 1.  Cuestionario de opinión sobre problemas sociales. 

 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.165 

 

 

 

 

 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.166 

 

 

 

 

 

 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.167 

 

 

 

 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.168 

 

 

 

 

 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.169 

 

 

 

 

 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.170 

 

 

 



 
  

Desarrollo moral y vínculo afectivo.171 

 

Anexo 2. Solicitud de permiso para el Cuestionario de Opinión sobre Problemas Sociales 

(COPS). 
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Anexo 3. Impresiones de pantalla de correos electrónicos evidenciando la autorización para 

uso del COPS. 
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Anexo 4. Instrumento de lazos parentales. Parental Boding Instrument (PBI)  
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Anexo 5. Carta de presentación de estudiantes ante el INPEC. 
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Anexo 6. Carta de presentación de propuesta de investigación.  
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Anexo 7. Autorización por parte del INPEC para aplicación del trabajo de investigación 
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Anexo 8. Consentimiento informado para participantes de investigación. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Consentimiento informado dirigido a personas privadas de la libertad de la reclusión de mujeres 

de Bogotá invitadas a participar a la presente investigación. 

Yo _____________________________________ identificada con cedula N°_____________ de 

____________ participaré en la investigación de las estudiantes del programa de Psicología, 

pertenecientes a la Facultad de ciencias sociales, humanidades y ciencias políticas de la 

universidad de Cundinamarca, Yizeth Carolina Restrepo Hernández, identificada con identificada 

con cédula de ciudadanía N° 1000349270 código de registro estudiantil N° 440213156 y Leidy 

Viviana Salcedo Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía N° 1070974091 y código de 

registro estudiantil N° 440213162,  asesoradas por el docente Rafael Leonardo Cortes Lugo, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 91525186 y tarjeta profesional del Colegio Colombiano 

de Psicólogos N° 104397. 

El propósito del presente estudio es correlacionar el tipo de desarrollo moral y el tipo de vínculo 

afectivo en un grupo en mujeres privadas de la libertad pertenecientes a la reclusión de mujeres de 

Bogotá. Obedeciendo a dicho objetivo, se usarán dos pruebas a las que debe contestar con la mayor 

sinceridad que sea posible, sin embargo, los instrumentos utilizados para la investigación serán 

usados en términos evaluativos y en ningún momento será realizado algún tipo de intervención 

que requiera de experimentación, implementación de tratamiento o seguimiento interventivo. La 

primer prueba está dirigida hacia el concepto de desarrollo moral llamada Cuestionario de Opinión 

sobre Problemas Sociales (COPS) versión validada y abreviada de la prueba DIT PRO, la cual, 

con sus resultados expondrá el estadio moral en el que usted se encuentra. La segunda prueba, será 

aplicada para verificar el tipo de vínculo afectivo, la cual es el Instrumento de lazos parentales 

PBI, que permite identificar entre vínculo óptimo, ausente o débil, constricción cariñosa y control 

sin afecto. Para la aplicación de dichos instrumentos se deberá contar con dos sesiones de dos 

horas de duración para que puedan ser contestados sin presión de tiempo. Es importante que tenga 

en cuenta que el tiempo y el número de sesiones establecidas para el desarrollo de la investigación 

puede variar dada la naturaleza del contexto en el que se lleva a cabo la investigación. 

Cabe aclarar que la información obtenida en el expreso documento será usada sólo para fines 

educativos e investigativos. Es importante que tenga claro que la información que usted 

proporcione es completamente confidencial obedeciendo a lo establecido en la Ley 1090 del 2006, 

la cual rige el ejercicio profesional del psicólogo, es decir que los datos personales y resultados 

individuales obtenidos en las pruebas no serán divulgados a terceros, en cambio, se expondrá 

únicamente el resultado y conclusiones generales de la investigación sin hacer referencia a casos 

particulares. Recuerde que su participación es voluntaria y podrá retirarse si así lo desea y lo 
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considera conveniente, si, en el caso de decidir dejar de participar en la expresa investigación, se 

recomienda manifestarlo con anterioridad para no entorpecer el transcurso de ella.  

Ante cualquier duda e inquietud que surja durante el proceso de investigación las estudiantes 

realizarán la respectiva retroalimentación de forma coherente posible. 

Con lo anteriormente explicado, doy cuenta de que he sido informada y comprendo lo que respecta 

a la presente investigación. 
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Anexo 9. Validación por expertos de la entrevista semiestructurada. 
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Anexo 10. Formato de inscripción para la investigación. 

Por principios de confidencialidad los nombres de las participantes se han eliminado de este 

formato. 

 
 


