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Introducción 

       La mujer desde el inicio de la humanidad no ha sido vista como un peligro para la 

sociedad, ya que social y culturalmente han existido mitos y adjetivos atribuidos a esta (Caputto, 

2008), los cuales han conllevado a pensar que una mujer no pudiera cometer delitos; pero al 

pasar los años y debido a la liberación femenina evidenciada en Colombia en el año 1957, en 

donde la mujer pudo ejercer el derecho al voto (Silva, 2007), se ha desatado de manera 

indiscriminada la tasa de homicidios, los cuales no solo van orientados en defensa personal sino 

ligados a diferentes motivos. 

Es por esto que la presente investigación es de enfoque cualitativo tipo descriptivo con  

diseño de estudio narrativo y aunque la literatura hallada  ha sido escasa , se ha encontrado teoría 

beneficiosa para cumplir el objetivo general de esta, el cual se encuentra enfocado a describir 

los estilos de crianza de las mujeres recluidas por homicidio en la cárcel de Villavicencio; pero 

para poder cumplir con este objetivo se plantean los objetivos específicos, los cuales apuntan a 

caracterizar la población femenina interna por el delito de homicidio en el Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Villavicencio e identificar los estilos de crianza que recibieron 

estas mujeres; analizando los resultados mediante los programas SPSS y ATLAS.ti. 

Para esto, es importante que se tengan en cuenta ciertos conceptos que están relacionados 

directamente con la temática, tales como el homicidio y los estilos de crianza; para lo cual 

Ramirez (2016) define el homicidio como la “acción cuyo resultado final sea la privación de la 

vida a una persona ya sea culposa o dudosamente” (párr.1) y, de acuerdo Diana Baumrind, 

autora principal de la investigación, los estilos de crianza se definen en torno a una función de 

afecto, guía y control que se da entre padres e hijos (Rojas, 2015), por lo cual se evidencian tres 

estilos de crianza, el democrático, permisivo y autoritario. Años más adelante, se encuentra una 

modificación a la estructura propuesta por Baumrind, en donde Maccoby y Martin (1983) 

proponen un nuevo estilo de crianza, el indiferente; y por último, se encuentran los padres 

mixtos, quienes realizan una combinación entre los estilos de crianza mencionados 

anteriormente. 

En cuanto a los objetivos planteados en la investigación se evidencian 8 mujeres recluidas 

por homicidio en la Cárcel de Villavicencio, de las cuales cinco cumplen con los criterios de 
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inclusión, tales como el estar condenada y recluida en el Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Villavicencio y querer participar voluntariamente. Dichas mujeres se caracterizan 

por tener edades entre 20 y 51, nacidas en su mayoría en el departamento del Meta, de estrato 

socioeconómico entre 1 y 6, solteras, casadas, de preferencia sexual heterosexual y de religión 

católica en su mayoría. Para finalizar, en cuanto a los estilos de crianza se evidencia un estilo 

de crianza mixto, dentro del cual presenta mayor prevalencia el estilo democrático, seguido del 

autoritario, permisivo e indiferente. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, es evidente que existen diferencias 

marcadas en el estilo de crianza que utiliza la mamá y el papá para educar a sus hijas, puesto 

que dependiendo de la situación por la que estén pasando, cada uno utiliza alguno de los estilos 

de crianza, tal como se evidencia en los resultados de la presente investigación; en donde en el 

estilo de crianza democrático predomina el afecto que manifestaban los padres a sus hijos, en el 

estilo autoritario principalmente se evidencian las amenazas verbales y físicas ante el no 

cumplimiento de alguna tarea u orden, en el estilo permisivo los padres eran bastante 

condescendientes con sus hijos en las actividades propias del hogar, y en el estilo indiferente 

prevalece la actitud despreocupada que mantenían los padres hacia las conductas que realizaban 

sus hijos en la escuela o en la casa.  

       Entonces, a lo largo de la investigación se evidenciaron aspectos relevantes como, los 

estratos socioeconómicos 1 y 2 son quienes más cometen delitos, las mujeres en la adultez media 

son las que se encuentra recluidas por homicidio en el Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Villavicencio y se encontraron todos los estilos de crianza propuestos por 

Baumrind y Maccoby y Martin (1983), los cuales dejan al descubierto la necesidad de realizar 

investigaciones dirigidas a la temática de la mujer delincuente, primordialmente en los aspectos 

psicosociales que pueden hacer que esta realice conductas negativas que afectan a ella misma 

como a la sociedad, así como estudios que permitan generar promoción y prevención de 

conductas criminales como el homicidio.  
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Planteamiento del problema 

A lo largo de la historia de Colombia y teniendo como base un artículo de la ONU Mujeres 

(2015) se ha evidenciado que, la participación de las mujeres en distintos campos sociales ha 

ido en aumento, un ejemplo de esto son las mujeres que quieren o ejercen cargos políticos, 

puesto que ha crecido “del 6% al 11% en los cargos de elección popular, y del 7% al 21% en las 

elecciones del Congreso en los últimos 20 años” (párr.5). Dicho aumento ha sido evidente 

debido a la liberación femenina y la lucha ejercida para el reconocimiento de los derechos de 

estas, en donde a partir de 1957 la mujer logró ejercer el derecho al voto (Silva, 2007, pár.1), 

por esto, esta fecha es importante para el reconocimiento de la participación de las mujeres en 

campos reconocidos únicamente para hombres, como lo es el contexto delictivo, en donde a 

nivel mundial el 5 % de homicidios son cometidos por mujeres según La Oficina de las Naciones 

Unidas para la droga y el delito (2013) y a nivel nacional el 4.7 % corresponde a mujeres 

homicidas (INPEC, 2015). 

Pero a pesar de la liberación y la evidente participación de las mujeres en distintos campos 

de la vida social, no se encuentra bagaje teórico significativo en cuanto a estilos de crianza en 

la conducta homicida de mujeres; por el contrario se evidencia mayor teoría referente a estilos 

de crianza en personas que presentan otro tipo de conductas delictivas o disruptivas; pero si se 

analiza a profundidad la información encontrada, se hace evidente que existe un factor en común 

en estas, el cual es la clasificación de los estilos de crianza propuesto por la psicóloga Diana 

Baumrind durante 1966, 1967 y 1971, en donde a partir de algunas variables definió tres estilos 

paternos: Democráticos, Autoritarios y Permisivos (Diana Baumrind citada por Jiménez, 2010). 

Años más tarde Maccoby y Martin agregaron un cuarto estilo de crianza, el indiferente, el cual 

presenta características totalmente diferentes a los anteriores y, por último, cuando no existe un 

estilo definido se habla del estilo de crianza mixto (Estévez, Jiménez y Musitu, 2007). 

Por lo tanto, al hablar de los estilos de crianza se debe tener en cuenta el estilo que utiliza 

el padre de familia para educar a sus hijos, puesto que este se relaciona directamente con las 

conductas que estos realizan por ejemplo como lo menciona Cuervo (2009): 

La familia influye en el desarrollo socioafectivo del infante, ya que los modelos, valores, 

normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está 
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relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, 

con las conductas prosociales y con la regulación emocional. (p.2). 

Además, como lo menciona la psicóloga María Aurelia Ramírez, quien ha realizado 

investigaciones sobre el tema de estilos de crianza y en los cuales afirma que el control 

autoritario produce ansiedad y depresión, lo cual puede causar conductas delictivas y problemas 

internos (Ramirez, 2009); así mismo, como lo menciona Ramirez (2007), si se utilizan 

determinadas prácticas de crianza negativas como lo son: el control autoritario, el énfasis en el 

logro y el afecto negativo, se presenta mayor probabilidad de predecir problemas de conducta 

externos e internos en los hijos. También, se ha encontrado alta influencia de características 

negativas como el desamor, la falta de normas, entre otras con conductas disruptivas en la vida 

académica de los hijos, llegando a actos delictivos en la adolescencia y su posterior adultez, tal 

como se evidencia en diversas investigaciones como las planteadas por Bonilla y Gómez (2011) 

y Cerros, Estrada y Solano (2015).  

Pero cuando una persona presenta una conducta negativa, esta no se puede anclar solamente 

al estilo de crianza, aunque este influye en gran medida, también existen diversos factores que 

intervienen para que una persona presente conductas negativas, como lo es el estrato 

socioeconómico, la estructura familiar, entre otras (Vásquez, 2003). Es por esto que la familia 

juega un papel muy importante dentro del proceso de desarrollo de una persona, puesto que esta 

tiene la responsabilidad del desempeño escolar, la transmisión de valores y afecto, la estabilidad 

emocional y la preparación de la persona para enfrentar la vida, las cuales dependen en gran 

medida de factores externos (Espitia y Montes, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, al identificar los estilos de crianza que tuvieron mujeres 

recluidas en un centro carcelario, se da cabida a futuras investigaciones sobre estilos de crianza, 

las cuales conlleven a la disminución de actos delictivos por parte de mujeres. Por lo tanto, es 

de vital importancia describir ¿Cuáles son los estilos de crianza que utilizaron los padres en la 

educación de las mujeres homicidas recluidas en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Villavicencio- Meta? 
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Justificación 

Dentro del ámbito investigativo son pocos los estudios que se encuentran acerca de mujeres 

homicidas; esto, debido a su baja representación estadística y tal vez a la diferencia en cuanto a 

la motivación para llevar a cabo el crimen, puesto que las mujeres cometen el acto guiadas de 

manera lógica y los hombres lo hacen por la búsqueda de placer (Arango y Guerrero, 2013). 

Es así que, se evidencia a través de la historia el estudio del comportamiento criminal y su 

incidencia en el desarrollo de las sociedades, el cual dentro de los porcentajes de criminalidad 

femenina se encuentra que, según López (2013) las mujeres cometen el 15% de todos los 

crímenes violentos y un 28% de todos los crímenes; a su vez estadísticamente a  nivel mundial 

se encuentra un porcentaje del 5% de homicidios cometidos por mujeres según La Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013) y según el informe del INPEC, a 28 de 

febrero del año 2015 se encontró que de la población privada de la libertad a nivel nacional el 

4.7% son mujeres recluidas por homicidio. De acuerdo a los datos mencionados anteriormente, 

el homicidio es el tercer delito con mayor prevalencia en las mujeres, seguido de tráfico de 

estupefacientes, porte de armas de fuego y concierto para delinquir. 

Tomando como base las estadísticas mencionadas anteriormente se hace evidente que el 

homicidio se ha considerado una problemática psicosocial en aumento, razón por la cual se 

estudian los diversos factores que conllevan al acto; por tal motivo y en razón al objetivo de esta 

investigación, se toma la teoría de la criminología del desarrollo, la cual se encarga del estudio 

de la evolución de los seres humanos desde el nacimiento hasta la ancianidad en términos del 

delito y de los problemas que se presentan en cada etapa del desarrollo para poder determinar 

qué dificultades fueron las que influyeron en el sujeto, como factores criminógenos para la 

realización de dicha conducta (Hikal, 2013).   

Por lo tanto, teniendo en cuenta la teoría relacionada con la criminalidad y el desarrollo del 

ser humano, se ha encontrado que uno de los factores que influyen en el acto de cometer algún 

delito es el estilo de crianza utilizado por los padres, si se relaciona  este hallazgo con la teoría 

de los Estilos de crianza propuestos por Diana Baumrind y Maccoby y Martin, se deduce que 

cada uno de ellos conlleva a una consecuencias en la estructura del desarrollo y la personalidad 

del individuo, lo que concuerda con lo planteado por  Estévez, Jiménez y Musitu (2007) que en 

el estilo de crianza permisivo se obtienen características psicológicas como baja tolerancia a la 
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frustración, bajo seguimiento de normas sociales y alta autoestima, y dentro de las 

consecuencias conductuales se encuentra alta competencia interpersonal, consumo de drogas y 

dificultades escolares, y dentro del estilo democrático se presentan consecuencias psicológicas 

como elevada autoestima y capacidad empática, y dentro de las consecuencias conductuales se 

encuentran el éxito académico, conducta altruista y elevada madurez interpersonal. 

Además, se ha encontrado que  los estilos de crianza relacionados en mayor proporción con 

conductas delictivas son el estilo autoritario e indiferente, a lo cual Estévez, Jiménez y Musitu 

(2007) plantean que dentro del estilo autoritario se obtienen consecuencias psicológicas como 

la baja autoestima e interiorización de normas sociales y en consecuencias conductuales se 

presentan bajas competencias interpersonales, estrategias inadecuadas de resolución de 

conflictos, comportamientos delictivos, peores resultados académicos y problemas de 

integración social, y en el estilo indiferente se evidencian consecuencias psicológicas como baja 

autoestima, falta de empatía, ansiedad y depresión, y en las consecuencias conductuales se 

presentan muy bajas competencias interpersonales, agresividad, problemas de conducta y 

comportamientos antisociales y de delincuencia. Por último, en cuanto a los padres mixtos se 

evidencian hijos inseguros, rebeldes e inestables (Bardales y Laserna, 2015). 

De acuerdo al tema de investigación, se tiene en cuenta la línea de investigación del 

programa de Psicología, infancia adolescencia juventud entorno y desarrollo, en donde se 

abordan temas en los cuales el desarrollo de la persona se encuentra inmerso, por ello se retoma 

a Papalia, Wendkos y Duskin (2009) quien plantea que la educación que recibe un niño en su 

casa conlleva a formar la personalidad y la reacción de una persona ante un evento. 

Por lo tanto, esta investigación contó con el convenio que tiene la UCC sede Villavicencio 

con la Cárcel de Villavicencio, el acercamiento con el director de la cárcel Nelson Need Urrea 

y el acompañamiento del asesor Henry Saray; lo cual permitió realizar el estudio y describir los 

estilos de crianza en homicidas, para así disminuir los índices de criminalidad y realizar réplicas 

de esta investigación en diferentes lugares, para así generar mayor conocimiento e impacto 

acerca del tema y posteriormente se puedan realizar campañas de prevención. 
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Objetivos 

Objetivo general 

       Describir los estilos de crianza que utilizaron los padres en la educación de las mujeres 

homicidas recluidas en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio- Meta. 

Objetivos específicos 

 Identificar los estilos de crianza que tuvieron las mujeres recluidas por el delito de 

homicidio en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio-Meta, 

mediante entrevista semiestructurada. 

 Analizar cada uno de los estilos de crianza que se identificaron en cada una de las 

mujeres recluidas por el delito de homicidio en el Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Villavicencio-Meta, mediante entrevista semiestructurada. 
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Marco referencial 

Marco teórico 

       Teniendo en cuenta que en la presente investigación está enfocada en los estilos de crianza, 

es importante mencionar el reconocido trabajo de la autora que será parte fundamental de esta 

investigación la psicóloga Diana Baumrind quien estudio acerca de la tipología de padres y sus 

características, la cual ha sido mencionada en libros como el de Berger (2007) denominado 

Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia  y el de Delval y García (2010) nombrado 

Psicología del desarrollo I; así mismo en investigaciones nacionales e internacionales, tales 

como Imaginario de los estilos de crianza en un jardín realizada por Giraldo y Vélez (2010) y 

en revisiones bibliográficas como la denominada Estilos educativos en el sistema familiar de 

García (2010). 

La autora principal realizó diversas investigaciones en niños de preescolar y sus padres, 

destacándose la denominada Efectos de control de los padres con autoridad sobre el 

comportamiento del niño, en donde entrevistó a los padres de 134 niños y niñas escolarizados 

menores de tres años y observó la conducta que estos empleaban con sus hijos durante la 

entrevista (Jiménez, 2010); a partir de esto propuso tres estilos de crianza el democrático, 

permisivo y autoritario, basados en dimensiones de afecto, comunicación, exigencias de 

madurez y disciplina.  

       Por lo tanto, de acuerdo a la caracterización realizada por Baumrind (1966), a continuación 

se describirá cada estilo de crianza; para comenzar se encuentra el estilo de crianza democrático 

o disciplinado los padres son razonables en las reglas del hogar y mantienen una comunicación 

constante con sus hijos, es decir que, se tiene en cuenta la opinión de cada uno para la toma de 

decisiones, evidenciándose el afecto familiar; lo que permite que los niños sean más 

competentes y responsables con la sociedad. 

El segundo estilo de crianza es el permisivo, el cual también es mencionado por Maccoby 

y Martin, en el cual de acuerdo a Diana Baumrind, los padres son afectuosos, aceptan las 

conductas de sus hijos, usan poco el castigo, no exigen responsabilidades y existen pocas normas 

en el hogar (Ramírez, 2005). Para finalizar, el último estilo de crianza es el autoritario, en el 

cual los padres son distantes, estrictos y controladores, imponen reglas sin exponer el porqué de 
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las mismas y esperan que estas sean estrictamente cumplidas, si no lo son los niños por lo general 

son castigados físicamente; lo cual causa que no se tome en cuenta la opinión de los menores, 

generando a futuro personas que carecen de espontaneidad, poca iniciativa social y retraídas en 

actividades (Raya, 2008).  

       A partir de los estilos de crianza mencionados anteriormente, varios autores realizaron 

investigaciones y reestructuraron dicha tipología, aumentando o disminuyendo los estilos de 

crianza encontrados; tal es el caso de Maccoby y Martin en 1983, quienes agregaron un cuarto 

estilo de crianza denominado padres indiferentes, los cuales de acuerdo a Delval y García (2010) 

son aquellos que no tienen normas establecidas en el hogar, no dan ningún tipo de afecto a sus 

hijos y con ello no generan apoyo en los momentos difíciles; además los hijos de este tipo de 

padres por lo general son maltratados y tienen escasas posibilidades de que estos no generen 

daño a la sociedad. 

       Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en el libro de Delval y García (2010) 

mencionan que, según los estudios realizados por Baumrind los niños educados en hogares 

democráticos muestran una gran autoestima, buen desempeño escolar y alta competencia social; 

así mismo los hijos educados por padres autoritarios tienden a ser dependientes, poco asertivos, 

se irritan con facilidad, y las actividades que realizan las hacen porque son ordenadas mas no 

por iniciativa propia, y los niños educados por padres permisivos deben aprender las reglas de 

la sociedad fuera del hogar, lo cual puede repercutir en algunas situaciones problemas y generar 

niños que pueden ser creativos, activos o extrovertidos, pero de igual forma son agresivos, 

rebeldes e impulsivos; lo cual indica que no es in estilo de crianza que beneficie al menor. Así 

mismo de acuerdo a Shelton, Frick, & Wootton citado en Crowley, Domenech y Donovick 

(2009) “los estilos parentales autoritario y permisivo están asociados con tasas más altas de 

psicopatología en los niños” (p.4). 

       Por último, se encuentran los padres indiferentes referidos por Maccoby y Martin en 1983, 

los cuales según diversos estudios se ha identificado que son los padres que crían a los niños 

con los peores resultados, resaltándose la delincuencia y la comisión de delitos; esto debido a 

que no reciben apoyo emocional y tampoco tienen reglas establecidas que deban cumplir en la 

sociedad.   
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Marco conceptual 

En la presente investigación se tendrán en cuenta varios conceptos importantes que la 

apoyan o justifican, como lo es primordialmente la mujer homicida, quien para Ramirez (2016) 

el homicidio es la “acción cuyo resultado final sea la privación de la vida a una persona ya sea culposa 

o dudosamente” (párr.1) entendida para Watson citado por Parra (2003) como “la acción que el 

organismo hace o dice, incluyendo bajo esta denominación tanto la actividad externa como la 

interna, de acuerdo con su propia terminología” (párr.1). 

También se tiene en cuenta conceptos como el de familia, quien es definida por Gallego 

(2012) como un conjunto de personas que se encuentran unidas por vínculos de afectividad 

mutua, mediada por reglas, normas y prácticas de comportamiento y que tiene como 

responsabilidad social acompañar a todos sus miembros en el proceso de socialización primaria, 

para que así ingresen con éxito a la socialización secundaria. A ello se suma lo estimado por 

Cuervo (2009) quien menciona que la familia influye en gran medida en el desarrollo 

socioafectivo del niño, ya que es en esta etapa donde el aprendizaje de valores y normas permite 

en su crecimiento generar estrategias para la resolución de conflictos, la regulación de las 

emociones y el manejo con la sociedad.  

Así mismo, los estilos de crianza de acuerdo a la autora principal, son definidos en torno a 

una función de afecto, guía y control que se da entre padres e hijos (Rojas, 2015), por lo cual se 

identifican tres estilos de crianza distintos, tales como padres autoritarios, padres democráticos 

y padres permisivos. 

Los padres autoritarios son aquellos que dan órdenes y esperan que estas sean cumplidas, si 

estas no llegan a ser cumplidas suele castigárseles en su mayoría con golpes; además la 

comunicación con sus hijos es escasa, no tienen derecho a opinar sobre las decisiones del hogar 

puesto que creen que las normas son establecidas por el bienestar del menor, dando como 

resultado niños temerosos, pasivos y dependientes, los cuales en su adolescencia se vuelven 

irritables (Baumrind, 1966). 

Los padres democráticos se caracterizan por ayudar a sus hijos y por estar pendientes del 

cumplimiento de las normas, manteniendo el buen comportamiento como meta principal, por lo 

cual mantienen comunicación abierta y asertiva, lo que permite que se respeten opiniones e 
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intereses; también cabe resaltar que este estilo de crianza es el más favorable, puesto que no se 

presentan castigos, se acude al diálogo y al apoyo emocional (Baumrind, 1966).  

Los padres permisivos se identifican porque permiten que sus hijos expresen libremente sus 

sentimientos, no realizan mayor exigencia, pocas veces ejercen control sobre el comportamiento 

de sus hijos y son poco castigadores (Navarrete, 2011). Por último, se encuentran los padres 

indiferentes, quienes fueron propuestos por Maccoby y Martin en 1983 y se caracterizan porque 

los padres no tienen ningún tipo de control ni apoyo emocional, siendo notorio el maltrato. Y 

por último se observan los padres mixtos, quienes realizan una combinación entre los estilos de 

crianza mencionados anteriormente, es decir que, no adoptan un solo estilo de crianza, sino que, 

depende de la situación por la que pase coloca en práctica alguno de dichos estilos de crianza 

(Bardales y Laserna, 2015). 

Marco empírico 

En este apartado se tendrán en cuenta investigaciones nacionales e internacionales en las 

cuales se evidencia la relación que existe entre crianza o estilos de crianza con la delincuencia, 

permitiendo conocer la importancia de la educación en el hogar. A continuación, se presentarán 

en orden cronológico a excepción de las investigaciones realizadas en Estados Unidos, esto con 

el fin de observar el desarrollo, avance y tipo de abordaje en las diversas investigaciones.  

Internacionales 

Se tomaron en cuenta seis investigaciones desarrolladas en diferentes países como lo son 

Argentina, Estados unidos, México y Chile. Para comenzar, en Estados Unidos se llevó a cabo 

la investigación titulada Shifting parenting styles and the effect on juvenile delinquency 

(Cambiando estilos de crianza y el efecto sobre la delincuencia juvenil) realizada por Mowen 

en 2010, donde su objetivo general era examinar el alcance y la naturaleza de los cambios de 

estilo de crianza de los hijos durante la adolescencia, y la influencia de estos cambios de estilo 

de crianza en la delincuencia juvenil. Para dar cumplimiento a lo anterior utilizaron la 

metodología mixta tipo correlacional, en donde los datos utilizados se extrajeron de la Encuesta 

longitudinal Nacional de la Juventud de los años 1997 y 1999. La población participe de la 

encuesta fueron 8.984 jóvenes nacidos entre 1980 y 1984, entre las edades de 12 y 16; teniendo 

en cuenta que el estudio tenía tres momentos, en el ultimo la población disminuyo a 4.505, la 

cual aún era representativa para evaluar estilos de crianza en donde se tiene en cuenta la teoría 
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de Diana Baumrind, en cuanto a la delincuencia juvenil se tuvieron en cuenta 5 delitos, contra 

la propiedad, agresiones físicas, el robo de artículos por un valor más de cincuenta dólares porte 

ilegal de armas y venta de drogas.  

Como resultados se evidenció que, los menores infractores presentan niveles bajos de apego 

con sus padres y, teniendo en cuenta los estilos de crianza se encontró que en los adolescentes 

con crianza democrática se presenta un menor porcentaje de infractores tanto en la etapa uno 

como en la tres, en cuanto a la crianza autoritaria o no involucrada presentaban niveles iguales 

de delincuencia que la permisiva teniendo como factor de incidencia las relaciones sociales y el 

barrio donde vivían; otro de los datos encontrados en la correlación de la disminución de 

delincuencia de las variables permisivo y autoritario fue una disminución en la delincuencia. 

Según lo anterior este estudio permite evidenciar que con un correcto uso de los estilos de 

crianza se puede obtener el control social. 

Igualmente, en Estados Unidos en el año 2013 Halgunseth, Lippold, Nix y Perkins  

realizaron la investigación titulada Delinquent-Oriented Attitudes Mediate the Relation 

Between Parental Inconsistent Discipline and Early Adolescent Behavior (Las actitudes 

delictivas orientadas a mediar en la relación entre la disciplina inconsistente de los padres y el 

comportamiento de la adolescencia temprana), en la cual su objetivo se centraba en analizar la 

influencia mediadora de las actitudes orientadas a la delincuencia en la adolescencia temprana, 

para esto utilizaron la metodología cualitativa y utilizaron para la recolección de la muestra un 

muestreo aleatorio con una cantidad de 324 adolescentes rurales y sus padres. Este estudio tuvo 

tres momentos, en cada uno de ellos se utilizaron auto informes y entrevistas, los cuales 

revelaron que existía disciplina inconsistente en sexto grado, lo cual predijo un aumento en las 

actitudes orientadas hacia la delincuencia, en séptimo grado reportaron más actitudes delictivas, 

y en octavo grado son propensos a involucrarse en comportamientos antisociales y presentar 

dificultades en solución de problemas haciéndolos socialmente incompetentes. Esto permite dar 

a conocer que los padres que no ejercen una disciplina adecuada o crianza pueden crear 

dificultades a sus hijos.  

Así mismo, en Brasil se ejecutó la investigación Comparação de estilos parentais de 

homicidas reais e homicidas virtuais (Comparación de estilos parentales de homicidas reales y 

homicidas virtuales) a cargo de De Carvalho y Munhoz en el 2012, la cual tuvo como objetivo 
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relacionar dos fenómenos considerados como factores desencadenantes de la violencia, los 

juegos online y estilos parentales negativos; para esto utilizaron el método mixto, en donde la 

muestra escogida se divide en el grupo A adolescentes que cometieron asesinatos y el grupo B 

conformado por adolescentes que no han cometido conducta infractora si no que han recurrido 

a video juegos violentos por más de dos años y con frecuencia de 3 veces a la semana., cada 

grupo con 12 participantes entre las edades de 13 a 25 años. Utilizaron un inventario de estilos 

parentales aplicado al grupo B, y los datos relativos a los adolescentes grupo A, son parte de 

una base de datos del asesor de trabajo; los cuales arrojaron como resultados de la aplicación 

del inventario que, el grupo A puntuó alto en las variables de castigo inconsistente por parte de 

padre, negligencia, disciplina relajada, monitoria negativa, y abuso físico, las tres variables 

anteriores por parte de la madre, y en el grupo B puntuaron bajo las variables ya mencionadas, 

pero tuvieron una puntuación alta en comportamiento moral, lo cual no se evidencia en el grupo 

A. 

En Chile en el año 2011 Navarrete realizó la investigación denominada estilos parentales y  

vvvcalidad de vida familiar en adolescentes con conductas disruptivas, la cual a través de su 

objetivo central se podía evidenciar la relación entre las variables estilos de crianza y calidad de 

vida familiar en padres de preadolescentes que presentan conductas disruptivas en el aula, para 

esto utilizaron la metodología cuantitativa tipo descriptivo correlacional. Para la muestra 

escogieron 46 familias con padre, madre e hijo entre los 11 y 13 años con problemas 

conductuales en el colegio, utilizaron como instrumentos de recolección de datos la escala de 

calidad de vida familiar y el cuestionario de dimensiones y estilos parentales, los cuales 

arrojaron la percepción de padres y madres que se identificaron más a un estilo de autoridad, 

seguido del autoritario y por último el permisivo; además de esto, los padres perciben la 

importancia de vida familiar pero no se encuentran muy satisfechos de algunos procesos 

realizados en el hogar.  

Mientras que en Argentina Briccola, Muños y Valgañon (2014) desarrollaron la 

investigación sobre la reiterancia de la conducta delictiva en adolescentes y su relación con las 

representaciones sociales acerca del rol ejercido por las madres, en donde su objetivo principal 

busca relacionar la representación social del rol parental con la conducta delictiva como pauta 

y la posible historia de vulneración de derechos de los jóvenes reiterantes; para esto utilizaron 

el método de estudio exploratorio de tipo cualitativo, así  mismo en cuanto a la participación 
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fueron necesarios 20 jóvenes de 18 años con sus respectivas madres que durante los primeros 6 

meses del año se caracterizaron por la reiteración delictiva; la anterior muestra fue del 43% de 

la totalidad de ingresados por la misma causa. Utilizaron instrumentos como el Test de 

Evocaciones Jerarquizadas, la Escala de Competencias Parentales Percibidas adaptada, más una 

entrevista focalizada a expertos y el estudio de legajos institucionales, los cuales dieron como 

resultado que el rol de los jóvenes reiterantes padeció continua y simultanea violación a sus 

derechos básicos, de igual forma las madres expresan no tener competencias en  cuanto a 

normatividad y suplen estas carencias con instituciones, así mismo que la disfunción parental 

agrede los derechos de los jóvenes. 

Para finalizar se encuentra la investigación que se ejecutó en el año 2015 en México, titulada 

implicaciones parentales en las conductas delictivas de adolescentes: tendencias y narrativas, 

desarrollada por Cerros, Estrada y Solano, en donde se evidencia que su objetivo principal fue 

presentar dos métodos que permitieran estudiar las relaciones parentales en un grupo de 133 

internos en el sistema penitenciario de Jalisco. En este estudio realizaron dos momentos, el 

primero de tipo cuantitativo en el cual se aplicó un cuestionario que permitía obtener datos 

sociodemográficos y en el segundo de tipo cualitativo mediante la recolección de relatos de vida 

por medio de entrevistas, debido a lo anterior esta investigación es mixta de corte transversal 

tipo descriptivo. Los resultados arrojados permitieron dar a conocer que las madres de los 

internos toman mayor relevancia en este estudio, ya que en su mayoría eran hijos con padres 

separados o sin padres, lo cual influye en gran medida para cometer conductas delictivas, así 

mismo dar inicio al consumo de sustancias psicoactivas, seguido a lo anterior se evidenció que 

su educación fue permisiva, esto teniendo en cuenta la teoría de Diana Baumrind en 1966, y que 

sus amistades eran personas que estaban inmersas en actos delictivos.  

Nacionales  

A nivel nacional se tomaron en cuenta cinco investigaciones. Por un lado, encontramos la 

investigación realizada por Parada y Rodríguez en el 2006, titulada Patrones de crianza 

asociados a conductas antisociales en adolescentes, en donde su objetivo principal era identificar 

a través de referencias investigativas y teóricas cuales eran los patrones de crianza asociados a 

conductas antisociales en los adolescentes; para esto utilizaron metodología cualitativa y estado 

del arte. Por ello se dedicaron a seleccionar investigaciones acerca de patrones de crianza y su 
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relación con conductas antisociales, en donde evidenciaron que los padres influyen en gran 

medida en los comportamientos de sus hijos y que estos aprenden cualquier conducta realizada 

por sus padres, de acuerdo a la teoría de Bandura; a su vez aquellos menores que se convierten 

en infractores habituales se caracterizan por que en su niñez existen los factores de pobreza y 

un estilo de crianza ineficaz.   

Así mismo en el año 2009 se encuentra la investigación realizada por Pérez y Pinzón 

titulada Factores psicosociales asociados a la conducta delictiva de los internos condenados por 

homicidio recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Combita (Boyacá), su objetivo general 

se basada en “comprender los factores psicosociales asociados a la conducta delincuencial de 

los internos condenados por homicidio recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Combita-

Boyacá” (p.3); para ello se utilizó un metodología con enfoque cualitativo, con muestra de 15 

internos y como métodos de evaluación utilizaron entrevista semiestructurada, observación, 

relato de vida y test de la figura humana.  En esta investigación los resultados concluyen que las 

edades oscilan entre de 25 a 45 años procedencia de diferentes departamentos del país, estrato 

socioeconómico 2 y 3, estudios secundarios sin culminar, tipo de homicidio: agravado y simple, 

y reincidencia en la conducta delictiva. En cuanto a la crianza se evidencian estilos de padres 

autoritarios y permisivos, conflictos en la relación de pareja que pueden estar dados por 

infidelidad o por maltrato físico, lo cual pudo conllevar a la ausencia de alguno de los padres y 

esto hizo que el hijo asumiera el rol de padre responsable que asume obligaciones monetarias. 

Mientras que en el 2011 Bonilla y Gómez investigan sobre la percepción del menor infractor 

de su dinámica familiar, teniendo como objetivo general explorar, conocer y describir la 

percepción de algunos menores infractores acerca de sus dinámicas familiares, y como éstas se 

relacionan de manera directa con sus conductas infractoras. Para ello utilizaron un enfoque 

cualitativo, la población participe de este estudio fue de 9 adolescentes hombres infractores entre 

los 14 y 17 años; y para la recolección de datos se utilizó una entrevista semiestructurada, en 

donde se evidenció la poca disponibilidad que tenían los padres de familia para con los 

adolescentes, alto grado de inestabilidad emocional, carencia de afecto, comunicación y normas; 

así mismo no tienen en cuenta la opinión de sus hijos y por lo contrario, se presenta maltrato 

físico y psicológico. También se observó que dichos adolescentes tienen una percepción 

disfuncional de la familia y en cuanto a los delitos colocan la responsabilidad de sus actos en 

otros, por lo cual mencionan no tener la culpa y reclamar sus derechos.   
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De igual modo Armijos en el 2015 realizó la investigación titulada Estilos de crianza 

parental en adolescentes infractores, donde su objetivo fue identificar los estilos de crianza 

parental de los padres o cuidadores de los adolescentes infractores del CAI Loja, a través de una 

metodología mixta de tipo descriptivo e instrumento de recolección de datos como cuestionario 

de prácticas parentales basado en la teoría de Baumrind, así mismo una entrevista retomada de 

otra investigación y denominada “La estructura familiar del niño víctima y agresor de acoso 

escolar” realizada por Ordóñez en el 2014; los anteriores fueron aplicados a 30 familias que 

tuvieron a su cuidado adolescentes infractores del CAI Loja. Al analizar los resultados se 

evidenció que el estilo permisivo predominó con un 53.3%, seguido del autoritario 33.3% y el 

democrático con 13.3%, también permitió identificar que la mayoría de las familias se 

encuentran en crisis, la forma de corrección a los hijos no era la adecuada debido a que eran 

maltratados física y psicológicamente y que se caracterizaban por ser de estrato socio económico 

bajo.  

Por otro lado, en el 2013 en Bogotá se llevó a cabo la investigación que lleva como nombre 

Crianza en condiciones de exclusión, marginalidad y violencia social en el centro de Bogotá 

realizada por Barrios en el 2013, en la cual su objetivo principal era construir una teoría sobre 

la crianza en familias que viven en contextos de violencia, exclusión y marginalidad social en 

Bogotá, para esto utilizó un enfoque cualitativo basado en la teoría fundamentada y con diseño 

etnográfico; en el trabajo participaron 11 familias conexas con la delincuencia, 37 madres 

recluidas en prisión, 8 mujeres que ejercen la prostitución y 2 progenitores transexuales. Para la 

recolección de datos utilizaron fichas sociodemográficas, entrevistas semiestructuradas, y 

grupos focales, encontrando predominancia en el estilo autoritario con rasgos negligentes y 

problemas de salud y desarrollo en las niñas/os, así mismo se evidenció que estas familias 

necesitan de asistencia y protección social. 

Marco contextual e histórico 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento 

del Meta, ubicada en la cordillera oriental y en la región de la Orinoquia, con una población de 

484.429 habitantes según la proyección del DANE (2015). Reconocida como Villavicencio 

desde el 21 de octubre de 1850 en honor a Antonio Villavicencio uno de los partícipes del día 

de la independencia de Colombia (Alcaldía de Villavicencio, 2012).    
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El lugar en donde se llevó a cabo la investigación fue el Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Villavicencio Meta, ubicado en la carrera 6 Nº 3-160 en el barrio la Vainilla; en 

donde anteriormente fue inaugurada en la plazoleta de los centauros, para luego ser trasladada 

al lugar en donde se encuentra actualmente, fundándose en el año de 1972 en donde solo se 

recluían a varones, posteriormente en 1981 fue trasladada la cárcel de mujeres (INPEC, 2015).  

La cárcel cuenta según el INPEC (2015) con: 

Un área construida de 7.200 mt2 aproximadamente, en estas edificaciones funciona la 

Reclusión de Mujeres, Patios para Internos, el Bloque Administrativo, el Área de 

Sanidad, un Aula Múltiple, 3 Salones para Estudio, 2 Casas Fiscales y 1 área para 

talleres, La Guardia Externa e Interna, una sala de Juntas, 3 dormitorios para la Guardia, 

la cocina para internos y el casino de empleados. En el año 1998 se construyeron 2 

pabellones de 3 plantas para 600 internos, contando actualmente las construcciones con 

capacidad para 900 internos aproximadamente (párr. 5).  

También cuenta con tres pabellones el pabellón Colombia, pabellón Santander y Reclusión 

de Mujeres (INPEC, 2015). En el momento de realizar la investigación se encontraban 145 

mujeres recluidas, de las cuales se escogieron solo aquellas mujeres que estuvieran recluidas 

por el delito de homicidio. 

Marco legal 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos (1984) el artículo 3 establece que todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su personal. Tiempo después 

en 1991 en la Constitución Política de Colombia en el libro II el capítulo I, el artículo 11 

menciona que “el derecho a la vida es inviolable”, el cual es uno de los derechos de aplicación 

inmediata. 

Teniendo en cuenta el artículo 42, situado en el titulo 2 capítulo 2 de la Constitución Política 

de Colombia mencionan un apartado que refiere que la familia es un derecho fundamental y que 

la mima tiene el deber de sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Así 

mismo en el artículo 44 mencionan que los niños tienen derecho a una familia y que esta debe 

brindarle amor, educación y cultura (Constitución Política de Colombia, 1991). 
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Debido a que esta investigación se relaciona con el ámbito legal por tener en cuenta el delito 

de homicidio es importante tener constatar que en la Reforma del Código Penal de Colombia 

que entró en vigencia en julio del año 2000, se evidencia que en el delito de homicidio se 

condena basándose en el Artículo 103 en el cual se plantea “El que matare a otro, incurrirá en 

prisión de trece (13) a veinticinco (25) años (Ley 599 de 2000). 

En cuanto a la protección de la mujer en general, y de la mujer privada de libertad en 

particular, se registran la Ley 1009 de 2006, por medio de la cual se crea con carácter permanente 

el Observatorio de Asuntos de Género y la Ley 750/02, por la cual se expiden normas sobre el 

apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario (Briceño, 

2006). 
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Metodología 

En esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo tipo descriptivo de diseño narrativo, 

que implica recolectar datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para 

describirlas y analizarlas, como lo es para este caso las mujeres homicidas recluidas en el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio Meta. Así mismo para la 

recolección de datos se utilizó una ficha sociodemográfica y una entrevista semiestructurada 

donde se exploraron los estilos de crianza, los cuales se analizaron mediante el programa SPSS 

y ATLAS/ti 7 (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Enfoque       

Cualitativo: En este enfoque Hernández, Fernández y Baptista (2010) plantean que se 

puede realizar recolección de datos sin ninguna medición numérica, con el fin de dar respuestas 

a preguntas de investigación en el proceso de interpretación, orientando la investigación a 

profundizar en fenómenos que afectan la vida de los participantes, como en este caso los estilos 

de crianza recibidos por parte de sus padres de familia. 

Tipo  

Descriptivo: La investigación descriptiva “busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.80), lo cual se evidencia en la 

identificación y descripción de los estilos de crianza en la conducta homicida de las mujeres 

recluidas por homicidio en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Villavicencio Meta. 

Diseño  

Narrativo: El investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de 

ciertas personas para describirlas y analizarlas, como en este caso, los estilos de crianza de las 

mujeres recluidas por homicidio; por lo tanto, se hace evidente el interés el relato de los 

individuos en su entorno, incluyendo, desde luego a otras personas que fueron parte de su 

proceso de desarrollo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Población: Es definida por Hernández (2013) como “el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 
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momento determinado’’ (p.2), por lo cual, para la presente investigación, la población 

correspondió a ocho mujeres que se encontraban internas por el delito de homicidio en el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio. 

Muestra: La muestra de la investigación estuvo conformada por cinco mujeres que 

cumplían con los siguientes criterios de inclusión: 1) Estar condenada por homicidio, 2) 

Encontrarse recluida en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio-Meta y 

3) Participación voluntaria. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente Rojo (2006) menciona que, la muestra “es un 

subconjunto de una determinada población” (p.3), la cual correspondió inicialmente a ocho 

mujeres internas por el delito de homicidio, de las cuales cinco de estas cumplían con los 

criterios de inclusión de la presente investigación. Es por esto que, la muestra del estudio fue 

seleccionada mediante un muestreo intencional, el cual permitió elegir a los individuos que se 

estima son representativos de la población, los cuales se estima que pueden facilitar la 

información necesaria (Bolaños, 2012). 

Técnicas de recolección de datos  

Se utilizó una ficha sociodemográfica puesto con el fin de obtener información acerca de 

aspectos sociodemográficos como edad, estrato, estado civil, entre otros, además se utilizó la 

entrevista semiestructurada, en la cual se realizaron preguntas al entrevistado acerca de la 

temática de la investigación, con el fin de obtener información necesaria para el seguimiento de 

la investigación, y según Peláez, Ramírez y Rodríguez (2010) en donde “se hacen preguntas 

abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, 

pero requiere de una gran atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los 

temas. (Actitud de escucha)” (p. 4). Se decidió escoger esta técnica debido a que la persona 

podrá expresarse de manera más fácil, puesto que la información que se recolectará no le 

incurrirá en problemas futuros.  

Para el análisis de la información de datos sociodemográficos se utilizó el programa SPSS, 

el cual de acuerdo a Cubero (2007) es “un software informático desarrollado para realizar 

análisis estadísticos y gestión de datos” (p.4), mediante el cual se logró realizar la 

caracterización de la muestra, a través de las siguientes categorías: 
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                         Tabla 1. Matriz de categorías datos sociodemográficos  

 

 

Además, se utilizó el programa ATLAS.ti, el cual es “una herramienta informática cuyo 

objetivo es facilitar el análisis cualitativo de, principalmente, grandes volúmenes de datos 

textuales” (Muñoz, 2003, p.2), mediante el cual se identificaron los estilos de crianza arrojados 

por la entrevista semiestructurada, los cuales se evidencia en las siguientes categorías y 

subcategorías: 

Tabla 2. Matriz categorías y subcategorías empleados en el análisis de Atlas. Ti.   

Categorías Subcategorías 

Datos generales 

Fecha y lugar de nacimiento 

Ciudad donde vivía 

Estrato socioeconómico 

Estado civil  

Orientación sexual 

Religión  

Hijos 

Sustancias psicoactivas 

Problemas de salud 

Núcleo familiar 

Conformación de núcleo familiar 

Personas que vivían en la misma casa 

Cuidado actual de los hijos 

Familiares con historial delictivo 

Situación 

educativa 
Nivel educativo máximo alcanzado 

Situación laboral 
Último empleo 

Tipo de contrato laboral 

Situación jurídica 

Delito 

Situación actual 

Años de condena 

Visitas 

Reincidencia en delitos 

Causas del delito Motivo por el cual cometió el delito 

Situación 

económica 

Ingresos mensuales 

Responsable del sostenimiento del hogar 

Responsable por gastos actuales del hogar 

Categorías Subcategorías 

Estilo democrático 

Apoyo constante 

Normas establecidas  

Castigos adecuados 

Exigencia adecuada 

Supervisión adecuada 

Comunicación abierta 

Afectividad alta 

Explicaciones de reglas 

Estilo permisivo 

Afectividad alta 

Explicaciones de reglas 

Mínimo apoyo 

Flexibilidad en normas 

Poca exigencia 

Control escaso 

Castigos escasos 
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Durante la investigación surgieron como categorías emergentes las siguientes: Papás 

separados, Papá ausente, Papá de crianza, Violencia intrafamiliar y Consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Procedimiento 

Los pasos para la realización de una investigación cualitativa según Álvarez 2013 son: 

Paso 1: Definir tema, problema y preguntas 

Paso 2: Importancia y relevancia del estudio  

Paso 3: Viabilidad del proyecto 

Paso 4: Definir objetivos del proyecto de investigación 

Paso 5: Búsqueda bibliográfica; elaborar marco bibliográfico 

Paso 6: Fundamentar la elección del paradigma 

Paso 7: Definir paradigma interpretativo 

Paso 8: Definir características de los participantes 

Paso 9: Definir los procedimientos para la obtención de la información 

Paso 10: Análisis de datos; definir la forma de organizar y analizar la información 

Paso 11: Elaboración del informe final  

Teniendo en cuenta los pasos ya mencionados, para la elaboracion de la presente 

investigación se comenzó con la definición del tema, realizando la pregunta problema, seguido 

Comunicación escasa 

Estilo autoritario 

Afectividad baja 

Alta exigencia 

Normas minuciosas y rígidas 

Castigos severos 

Supervisión estricta 

Comunicación cerrada o unidireccional 

Estilo indiferente 

Control escaso 

Castigos escasos 

Comunicación escasa 

Exigencia nula 

No existen normas 

Afectividad baja 
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de ello se constuyó el documento en el cual se incorporan los pasos 2 y 3 en la justificacion y el 

plantemiento del problema, luego se realizó la revisión teórica utilizando la matriz de 

información, después se prosiguió con la definición de los criterios de selección de cada una de 

las participantes. A partir de esto se llevó a cabo el acercamiento a la poblacion y la aplicación 

tanto de la ficha sociodemográfica como de la entrevista semi estructurada, teniendo estas como 

técnicas de recolección de datos, y posteriormente se procedió al analisis de la información de 

los datos utilizando los programas spss para la información sociodemografica y atlas ti para los 

datos obtenidos de las entrevista, para finalizar se elaboró el documento final incluyendo los 

resultados, discusiones y conclusiones. 

Consideraciones éticas 

Para poder llevar a cabo esta investigación es importante tener en cuenta  lo establecido por 

el Código Ético y Deontológico de  Psicología, en donde se evidencian los derechos y deberes 

que deben tener los investigadores en cuanto a la población en la cual se llevará a cabo la 

investigación; además es fundamental el consentimiento informado que deberá firmar la 

población y en el que se encuentra establecido los derechos que tienen estos como personas 

participes de la investigación (Colegio Colombiano de Psicología, 2012).        

       Uno de los principales derechos es el de beneficencia y no maleficencia, en el cual se 

evidencia la importancia de la población que será parte del estudio, y “Según el numeral 6 del 

artículo 2 de la ley 1090 de 2006, los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 

bienestar de las personas y de los grupos en los cuales trabajan” (Colegio Colombiano de 

Psicología, 2012, p.138).  también se tiene en cuenta el derecho a la intimidad, el cual permite 

que las personas que serán parte del estudio, no respondan a preguntas que crean intimas y de 

las cuales no quieran hablar, por ende, los investigadores no deberán obligarán a estas “Articulo 

15 de la constitución nacional dispone que todas las personas tienen derecho a su intimidad 

personal y familiar” (Colegio Colombiano de Psicología, 2012, p.144). 

       En el artículo 8430 de 1993 se establece la normatividad de la investigación con seres 

humanos, en la cual prevalece el respeto a la dignidad, derechos y bienestar, así como a la 

privacidad del individuo, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo 

autorice.  
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Resultados 

       En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos utilizados, ficha sociodemográfica y entrevista semiestructurada; se inicia con el 

análisis de la caracterización de las ocho mujeres que se encontraban internas por el delito de 

homicidio en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio y se finaliza con el 

análisis de las entrevistas semiestructuradas de las cinco mujeres que cumplieron con todos los 

criterios de inclusión de la investigación. 

Ficha sociodemográfica 

       Dentro de los resultados sociodemográficos de la muestra se encontraron ocho mujeres 

internas por el delito de homicidio con edades entre 20 y 51 años, nacidas en su mayoría en el 

departamento del Meta y de estrato socioeconómico 3 para tres de estas, estrato 1 para 2 y las 

restantes cada una con estrato 2, 4 y 6; así mismo se observó que cuatro de ellas son solteras, 

dos casadas, una viuda y una se encuentra en unión libre. En cuanto a la preferencia sexual se 

encontraron para seis heterosexuales; cabe resaltar que dos de las ocho mujeres de la muestra 

son lesbianas. En cuanto al credo cinco de estas mujeres pertenecen a la religión católica, dos al 

cristianismo y una de ellas menciona no profesar ninguna religión; en cuanto al consumo de 

sustancias psicoactivas se evidencia que dos de ellas consumen o han consumido sustancias 

como marihuana, éxtasis, heroína, amapola, bazuco y pegante, las cuales empezaron en la edad 

de 13 a 25 años.  

       Pasando al entorno familiar se evidencia que el núcleo familiar de seis de estas mujeres se 

encuentra conformado por miembros de la familia extendida, tales como el esposo y/o pareja 

sentimental, padres, hermanos, sobrinos y abuelos, con los cuales convivían antes de ingresar a 

la cárcel, y el núcleo familiar de las dos restantes lo conforman la familia nuclear, donde se 

encuentra la pareja sentimental y los hijos.  Además, se observan siete mujeres que son madres 

de 1 a 4 hijos, y una de ellas refiere no tener hijos, los cuales, debido a su ingreso a la cárcel 

estos han quedado al cuidado de la hermana, la mamá, el esposo, la abuela o el ICBF.  

       En cuanto al nivel educativo se encuentran cuatro mujeres que estudiaron hasta 

bachillerato, dos que realizaron pregrado y las dos restantes cursaron primaria y técnico 

respectivamente; así mismo dichas mujeres antes de su ingreso a la cárcel trabajaban como 
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independiente y obtenían como remuneración de $600.000 mil pesos a $12.000.000 millones de 

pesos. 

       Para finalizar, en la situación jurídica se encontraron siete mujeres condenadas y una 

sindicada, por delitos cometidos en su mayoría en el departamento del Meta, tales como 

homicidio y homicidio acompañado de hurto y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de 

fuego o municiones o secuestro y desaparición forzada; delitos por los cuales presentan 

condenas entre 16 y 40 años, pero a partir del delito cometido, se encuentra que tres de estas 

mujeres afirman no haberlo cometido y las cinco restantes mencionan haberlo realizado por 

motivos como ira e intenso dolor, defensa propia, intolerancia y necesidad económica. 

Entrevistas semiestructuradas 

       Los resultados se presentan por medio de un análisis narrativo, en el cual se tienen en cuenta 

las experiencias y la percepción que tuvieron las participantes acerca de los estilos de crianza 

que utilizaron los padres con ellas, es por esto que es de vital importancia identificar cada una 

de las características de cada estilo de crianza y la presencia o ausencia de estos en el desarrollo 

de vida de las participantes. 

       De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se observa dentro de la red semántica cuatro 

categorías correspondientes a la clasificación propuesta por la psicóloga Diana Baumrind y la 

modificación que realiza Maccoby y Martin, dentro de la cual se encuentran los estilos de 

crianza (estilo democrático, estilo permisivo, estilo indiferente y estilo autoritario), los cuales 

están conformados por varias subcategorías compuestas por las características de cada uno de 

estos. A continuación, encontrará las convenciones de los colores utilizados en la red semántica: 

Categoría principal                      Categorías de análisis                     Categorías emergentes                                

Sub categorías- estilo democrático                             Sub categorías- estilo permisivo 

Sub categorías – estilo indiferente                              Sub categorías- estilo autoritario 

Sub categorías relacionadas entre dos estilos de crianza 
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Figura 1. Relación entre categorías, subcategorías, y categorías emergentes en los estilos de crianza.      

Estilo democrático 

       Se evidencian características como afectividad alta, apoyo constante, comunicación abierta, 

normas establecidas, castigos, exigencia y supervisión adecuada; además comparte con el estilo 

permisivo las explicaciones de reglas y la afectividad alta. 

 Afectividad alta: Las participantes manifestaban que existía mayor demostración de afecto 

en el hogar por parte de la madre, como se evidencia “que me quería mucho, me amaba mucho” 

(Participante 4, 21 de Abril de 2016); “mi mamita es la única que he tenido apoyo incondicional 

en todo” (Participante 1, 13 de Abril de 2016); “me elogiaban con palabras” (Participante 2, 

19 de Abril de 2016), “que me quería mucho que yo era porque…” (Participante 5, 26 de Abril 

de 2016); aunque en una de las participantes se evidencia mayor afecto por parte del papá “con 

mi papá era que había más compinche” (Participante 3, 20 de Abril de 2016). 

 Apoyo constante: En cuanto a las tareas escolares y del hogar las participantes mencionan 

que existía bastante apoyo por parte de los padres, en donde verbalizaban “eh, me preguntaba 

como estaba, si estaba bien en el colegio, como me está yendo” (Participante 2, 19 de Abril de 

2016). 

Comunicación abierta: Existía alta comunicación entre los padres y sus hijas, la cual se 

caracterizaba por la escucha y el posterior consejo ante diversas situaciones por las que 

atravesaba la participante, como lo mencionan “No pues mi mamita ella siempre sabía dónde 

iba a estar yo, si yo iba  a salir algún paseo o iba a ir algún lado ella siempre sabía dónde iba 
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a estar yo” (Participante 2, 19 de Abril de 2016), “ella dice pero mire mijita que la única ovejita 

negra que tengo es a usted y fue la que más se le consintió la que más estuvo ahí pendiente, eso 

es lo que hay veces me da dolor y yo le digo no mamá no se sienta mal por esas por cada quien 

usted hace la persona y la persona se deshace ya es bajo la responsabilidad de uno…ya 

actualmente ella me visita y es mi mejor amiga o sea mi mamita ha estado conmigo en las 

buenas y en las malas” (Participante 1, 13 de Abril de 2016). 

       Normas establecidas y explicaciones de reglas: Dentro y fuera del hogar existían normas 

y límites claros, los cuales tenían justificación y explicación razonable de acuerdo a la edad, tal 

como lo refieren las participantes “no permitían que faltara, que faltara a la escuela, cuando 

no quería ir a estudiar me, me hacían que fuera, no permitían que dejara de estudiar un día, 

porque a veces me daba pereza, o me daba frio al levantarme, entonces me hacían levantar 

para que cumpliera con mis deberes de ir a estudiar” (Participante 2, 19 de Abril de 2016), 

“siempre tenía que pedirles permiso para salir de la casa” (Participante 2, 19 de Abril de 2016), 

“si nos tocaba pedir permiso a mi mamá, si nosotros no hacíamos lo que ella nos dijera que 

teníamos que hacer ella no nos dejaba salir a jugar..” (Participante 5, 26 de Abril de 2016).  

       Castigos adecuados: Se utilizaban castigos razonables de acuerdo a la acción negativa que 

la participante hubiese realizado, como lo verbalizan “pues no nos dejaban ver televisión, 

cuando nosotros queríamos algo no nos lo daban porque nos habíamos portado mal o a veces 

pues nos pegaba cuando tenía mucha rabia o así” (Participante 5, 26 de Abril de 2016), “él lo 

reprendía a uno, por ejemplo, no me bote el maíz, nos reprendió una vez que yo tenía que 

repartir algo con mi hermano, pero yo no lo repartí, ese día me pegó en las manos” 

(Participante 1, 13 de Abril de 2016).  

       Exigencia adecuada: Los padres de familia desde la infancia manifestaban a sus hijos los 

deseos de superación en el ámbito educativo y personal, como lo manifiestan las participantes 

“me colocaban a bañar a mis hermanos, a cargarlos, a colaborar mucho en la casa con los que 

aceres de la casa…” (Participante 2, 19 de Abril de 2016), “ellos no permitían que uno de 15, 

16 años en una discoteca bailando y tomando licor para ellos no estaba bien, para mis padres” 

(Participante 2, 19 de Abril de 2016). 

       Supervisión adecuada: En su mayoría la supervisión la realizaba la madre, puesto que esta 

era la que se encontraba mayor tiempo en el hogar, como se evidencia “pedía permiso para ir a 
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trabajar” (Participante 1, 13 de Abril de 2016), “me ponía a discutir con mi madre, porque me 

prohibía la amistad” (Participante 2, 19 de Abril de 2016), pero en ocasiones el papá también 

intervenía “mi papá me pego con una correa, por estar callejeando y tomando licor” 

(Participante 2, 19 de Abril de 2016). 

       Estilo autoritario 

 Se evidencian normas minuciosas y rígidas, castigos severos, comunicación cerrada o 

unidireccional, alta exigencia y supervisión estricta. 

 Normas minuciosas y rígidas: Las normas eran la manera de controlar a sus hijas ante las 

conductas que realizaban tanto en el hogar como en el ámbito escolar, como se evidencia  

“siempre ha habido una regla muy importante uno  haga lo haga vaya donde vaya por ejemplo 

a una fiesta por ejemplo a salir con el novio, por ejemplo que se va a ir para donde una amistad 

por algún caso que uno fuera a coger la calle en sí, que no se quedara por fuera de la casa así 

llegara  a las 3 de la mañana en estado de embriaguez como fuera que llegara a la casa nunca 

se quedara en otro lado” (Participante 1, 13 de Abril de 2016), “toda la vida tuvimos empleada, 

pero igual no podíamos estar con el desorden, con él, como era que se llamaba, ya ni me 

acuerdo como era que se llamaba pero bueno, y ella era la que recogía todo la que hacia todo, 

pero pues igual, nosotros teníamos que la ropa dejarla en un sitio especifico, y como en el 

segundo piso mi mamá tenía una canasta, ahí teníamos que dejar la ropa sucia, eh teníamos 

que llegar del colegio y quitarnos el uniforme, eh ponernos a hacer tareas, si queríamos salir 

a la calle, teníamos que haber hecho tareas” (Participante 3, 20 de Abril de 2016). 

 Castigos severos (físicos y psicológicos): La característica más prevalente de este estilo de 

crianza son los castigos a los que eran sometidas sus hijas, dentro de los cuales se encuentran 

las amenazas verbales y físicas, y las prohibiciones, como se evidencia “Mi mamá me pegaba 

con palo…” (Participante 4, 21 de Abril de 2016), “Ya después me pillaron en una bolsa 

marihuana, en la cama, entonces me empezó a dar cada  vez más duro; ya después no le copiaba 

y me iba pa’ la calle, eso fue el 31 de diciembre” (Participante 4, 21 de Abril de 2016), “Con 

rejo, con tabla, con cable, con lo que encontrara, eso era lo primero…” (Participante 3, 20 de 

Abril de 2016), “Me case a los dos años de casada quede embarazada de mi hija de Valentina, 

mi mamá me dio una paliza  (risas), que no se me olvida todavía porque llegué a mi casa, yo 
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tenía una jardinera en jean, y llegué a mi casa con las piernas llenas de sangre” (Participante 

3, 20 de Abril de 2016).  

 Comunicación cerrada o unidireccional: La comunicación es un aspecto particular en este 

estilo de crianza, puesto que aquí, los padres tendían a imponer las actividades y las normas del 

hogar, alejando por completo la opinión de sus hijas ante estos, tal como se evidencia “en ese 

entonces mi padrastro, mi padrastro lo que él decía se tenía que hacer porque o si no mejor 

dicho y pues mi mamita ella opinaba pero ella casi no tenía ni voz ni voto, en la casa se hacía 

casi todo lo que mi padrastro dijera” “No nosotros no siempre era mi mamá y mi padrastro los 

que tomaban las decisiones nosotros no teníamos opiniones para nada” (Participante 5, 26 de 

Abril de 2016). 

 Alta exigencia y supervisión estricta: Debido a la alta exigencia y el elevado concepto que 

tenían los padres hacia el presente y futuro de sus hijas, estos tendían a ser estrictos en la 

educación y en las actividades que realizaban sus hijas fuera del colegio, tal como lo verbalizan 

las participantes “No porque, como salíamos todos siempre, porque hasta para una fiesta me 

mandaba con mis hermanos” (Participante 1, 13 de Abril de 2016), “mi mamita me guardó como 

mes y medio, que eso no era debido, que no se debía hacer eso, muy conservadora” (Participante 

1, 13 de Abril de 2016), “me prohibían la amistad con ella, porque ella era muy rumbera como 

ella no tenía como padres que la, que la corrigieran ella hacia lo que quisiera” (Participante 2, 

19 de Abril de 2016).     

Estilo permisivo 

 Se encuentra caracterizado por presentar control y castigos escasos, poca exigencia y 

flexibilidad en normas, comunicación escasa y mínimo apoyo; además comparte con el estilo 

indiferente, la comunicación, el control y los castigos escasos. 

 Control escaso: Ante algunas de las conductas que realizaban las participantes, los padres 

no hacían mayor esfuerzo por castigarlas o regañarlas, tal como se evidencia “ella es muy 

relajada en ese sentido, porque ella dice uno que saca con pegarles uno que gana con decirles 

si usted más rápido van a meter la cabeza entonces es mejor así” (Participante 1, 13 de Abril 

de 2016), “ellos como estaban tan ocupados pues no se daban cuenta que me volaba se daban 

cuenta era ya al rato o más tarde no sé” (Participante 2, 19 de Abril de 2016).  
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 Castigos escasos: De acuerdo a las participantes, los padres de familia evitaban castigarlas 

cuando realizaban algunas conductas, ya sea por el poco tiempo que compartían en familia o 

porque delegaban la responsabilidad de la educación a ellas mismas; es así como se evidencia 

en los relatos “mi papá demasiado consentidor, nunca nos pegó, nunca nos maltrató” 

(Participante 3, 20 de Abril de 2016), “a veces me pegaba, cuando llegaba brava a la casa, 

cuando encontraba la losa sucia, el apartamento sucio, la ropa sin lavar, todo eso” (Participante 

4, 21 de Abril de 2016). 

       Poca exigencia y flexibilidad en normas: En ocasiones los padres permitían que sus hijos 

regularan sus actividades, por lo cual evitaban controlarlos en la mayoría de sus conductas, 

como se evidencia “A veces me demoraba un poquito más, yo le decía ya voy mamita, un 

poquito, un poquito…. Si, esperaba, unos 20 minutos, como era igual manera, lo estaba a uno 

mirando, ella dice que desde que este uno mirando, que están jugando al frente no importa la 

hora porque está uno ahí” (Participante 1, 13 de Abril de 2016), “Después mi mamá me miraba 

con eso, con los ojos rojos y chiquitos entonces me decía que está fumando, y yo decía nada 

mamá nada cigarrillo, pero no me decía” (Participante 4, 21 de Abril de 2016). 

       Comunicación escasa: Según las participantes sus padres no realizaban mayor esfuerzo por 

dialogar con ellas, como se observa “estamos hablando de ase treinta y pico de años, que no 

había esa confianza como hay ahoritica de que uno se sienta con el papá a decirle las cosas, si 

porque no, mi papá el pudor, o sea eran muchas situaciones que, si la mamá muchas veces a 

uno ni siquiera le hablaba del periodo porque, herméticamente cerrado eso…” (Participante 3, 

20 de Abril de 2016). 

       Mínimo apoyo: Se evidencia que esta subcategoría se presenta en una sola participante, 

quien manifiesta “Él no era de estar a todo momento si no solamente era en el momento que 

pasaban las cosas algo grave hay si lo castigaba si no mientras tanto le daban consejos a uno” 

(Participante 1, 13 de Abril de 2016).   

       Estilo indiferente 

 Se encuentra caracterizado por presentar la no existencia de normas y la exigencia nula; 

además comparte con el estilo autoritario la afectividad baja. 

 No existen normas: Los padres de familia no establecían normas de comportamiento 

dentro y fuera del hogar, dejándolas hacer lo que quisieran donde quieran, ya que así evitaban 
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involucrarse en la vida de sus hijos, tal como lo verbalizan las participantes “No, no él no tenía 

reglas era un señor muy descomplicado, ni le gustaba discutir con nadie” (Participante 1, 13 

de Abril de 2016),“Mi papá, ninguna, no mi papá no, osea por eso en esa época los papás, 

nunca ponían orden, osea ellos yo traigo las cosas a la casa…” (Participante 3, 20 de Abril de 

2016). 

Exigencia nula: Los padres de familia al ser indiferentes con el comportamiento de sus 

hijos no realizaban exigencia alguna en la conducta de la niña, como se observa en las entrevistas 

“Entrevistadora: ¿hubo alguna vez que salieras de la casa, a la calle sin permiso? 

Entrevistada: si, varias veces.  Entrevistadora: ¿tu mamá que te decía? Entrevistada: nada” 

(Participante 4, 21 de Abril de 2016). 

       Categorías emergentes 

       Consumo de sustancias psicoactivas: Es una de las problemáticas que afectó a una de las 

participantes, quien desde muy pequeña es consumidora “yo desde los 13 años cogí el vicio, 

que es el vicio, la marihuana, el pegante, el bazuco, la heroína, la amapola, todo eso es vicio, 

lo cogí desde pequeña, pero más que todo fue el pegante” (Participante 4, 21 de Abril de 2016). 

       Violencia intrafamiliar: En el entorno familiar de una de las participantes se observó 

maltrato físico por parte de la figura paterna hacia la madre, tal como se evidencia “mi papá le 

pegaba mucho a mi mamita, entonces a nosotros nos daba mucho pesar con mi mamita porque 

mi papá le pegaba mucho, y pues con mi padrastro también pues fue buena hasta un tiempo ya 

después el también empezó a pegarle a mi mamá y a nosotros también…” (Participante 5, 26 

de Abril de 2016).  

Padres separados: En una de las participantes se observa la separación de sus padres “se 

separaron mi papá y mi mamá”, lo cual conllevó a que existiera un papá de crianza (Participante 

5, 26 de Abril de 2016). 
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Discusiones 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la ficha socio demográfica se identificó que la 

muestra no fue totalmente sincera en cuanto a las preguntas relacionadas con preferencia sexual 

y consumo de sustancias psicoactivas, en las cuales algunas de ellas afirmaban no consumir 

sustancias psicoactivas y ser heterosexuales, lo cual durante el trabajo de campo se observó lo 

contrario.   

Por otro lado, se encontraron factores importantes dentro de la información 

sociodemográfica, tales como la fecha de nacimiento comprendida entre 1970 y 1989, el estrato 

socioeconómico 1 y 3 en su mayoría y estudios de bachiller; además al indagar acerca de los 

hijos, se evidenció que cuatro de las cinco mujeres participes de la investigación son madres de 

familia, lo cual es de resaltar ya que se debe enfocar en el tipo de crianza bajo el cual estas 

mujeres han educado a sus hijos, ya que este puede influir en el inicio de actos delictivos.  

En cuanto al análisis de  las entrevistas, se evidenció que la muestra  de la investigación fue 

educada bajo un estilo de crianza tipo mixto, el cual según Estévez, Jiménez y Musitu (2007) se 

presenta cuando en la familia no existe un estilo definido, lo que conlleva a que en algunos 

padres un determinado estilo de crianza sea más marcado que otro, pero esto no indica que 

utilizaron un solo estilo, por el contrario, ellos mantuvieron varios estilos de crianza y 

dependiendo de la situación utilizaban alguno de estos.  

Así mismo como lo resalta Bardales y Laserna (2015) el utilizar varios estilos de crianza a 

la vez para educar a los hijos, trae consigo consecuencias negativas, tales como el desarrollo de 

hijos inseguros e inestables; y, aunque las participantes no relacionaron la crianza recibida por 

parte de su familia con el hecho de cometer el delito, según esta teoría es un predisponente para 

llegar a cometer algún tipo de conducta punible, en especial en los casos en los que los padres 

no tienen un solo estilo de crianza definido. 

       También se halló una contradicción con algunos de los estudios realizados en otros países 

como los desarrollados en Estados unidos,  en donde se llevó a cabo la investigación dirigida 

por Mowen (2010), quien resalta que los adolescentes educados bajo el estilo de crianza 

democrática presentan un menor porcentaje de cometer una conducta punible, mientras que la 

crianza autoritaria o permisiva presenta un mayor porcentaje; sin embargo dentro de lo 

encontrado en la presente investigación, se evidencia que en las mujeres homicidas del 
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Establecimiento Penitenciario y Carcelario sus padres utilizaron un estilo mixto, dentro del cual 

se destaca el estilo democrático.  

 Dicha contradicción se puede presentar debido a diferencias en edades, grupo social, 

contexto en el cual se desarrolla la persona o incluso el delito por el que se encontraban privados 

de la libertad, puesto que en la investigación realizada por Mowen (2010), la población 

correspondió a jóvenes con edades entre 12 y 16 años y los delitos a tener en cuenta fueron 

contra la propiedad, agresión física, robo de artículos por un valor más de cincuenta dólares, 

porte ilegal de armas y venta de drogas y en el presente estudio la población fue de mujeres 

entre los 17 y 56 años condenadas por el delito de homicidio. 

 Por otro lado, en la investigación realizada por Navarrete (2013) en Chile, se evidencia que 

en los niños que presentan conductas disruptivas en el colegio,  los padres asociaron e 

identificaron que el estilo de crianza que más utilizaron fue el estilo de autoridad también 

llamado democrático, seguido del autoritario y por último el permisivo; esto se relaciona con lo 

encontrado en la presente investigación puesto que entre los resultados arrojados se evidencia 

que los dos estilos más utilizados es el democrático y el autoritario, seguidos del permisivo. 

 Al observar los resultados de la investigación denominada Factores psicosociales asociados 

a la conducta delictiva de los internos condenados por homicidio recluidos en la cárcel de 

máxima seguridad de Combita (Boyacá), realizada por Pérez y Pinzón (2009), y los del presente 

estudio se evidencia una  contradicción en los resultados correspondientes a la crianza, ya que 

en la primera investigación primaron los estilos de padres autoritarios y permisivos y en la 

segunda el estilo democrático seguido del autoritario; lo cual puede presentarse por variables 

como el hecho de ser mujeres y el contexto en  el cual fueron desarrolladas las investigaciones.  

 Así mismo se evidencia que en estas dos investigaciones los estratos socio económicos 

oscilan entre 1 y 3, los cuales son denominados por el DANE (s.f.) como los estratos medio-

bajo, lo que conlleva a pensar que se deben empezar a realizar campañas de prevención de 

conductas delictivas en esta población, ya que dicha variable se puede tomar como un factor 

predisponente ante las conductas delictivas de acuerdo a la investigación realizada. 

 También, es importante tener en cuenta las categorías emergentes que se encontraron a lo 

largo de la investigación, tales como consumo de Spa, violencia intrafamiliar y padre ausente, 

en donde de acuerdo a la investigación realizada por Cerros, Estrada y Solano (2015) en México, 
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estas variables se encuentran presentes en hijos con padres separados o sin padres y se relacionan 

en gran medida con el acto de cometer conductas delictivas; así mismo conlleva al inicio de 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 La importancia de los resultados hallados en este proceso se centra en conocer que, los 

estilos de crianza utilizados generalmente no son los adecuados para educar a una persona, 

debido a que los padres de familia están utilizados varios estilos a la vez, es decir, están 

utilizando el estilo de crianza mixto, lo cual conlleva a que se presenten conductas inadecuadas 

y en un futuro conductas delictivas.   

 Es de recalcar que los resultados hallados en la investigación tienen gran importancia, ya 

que de esta manera se obtiene un precedente frente a las conductas de homicidio cometido por 

mujeres, pero este no se puede generalizar, debido a que las variables como el estrato 

socioeconómico, el contexto y los estilos de crianza varían en la población; sin embargo se 

pueden empezar a generar programas de prevención en poblaciones con las mismas 

características de la presente investigación, aunque estas sean halladas de manera individual. 
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Conclusiones 

 A partir del estudio de estilos de crianza en mujeres homicidas recluidas en el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio Meta, pueden establecerse las 

siguientes conclusiones: 

       En la muestra de este estudio se encuentran mujeres con edades que oscilan entre 20 y 56 

años, en su mayoría nacidas en el periodo comprendido de 1980 a 1989 en el departamento del 

Meta, de estrato socioeconómico entre 1 y 6, en las cuales prevalece el estado civil soltera y 

preferencia sexual heterosexual, aunque también se evidenciaron lesbianas. 

En cuanto a los estilos de crianza, se logra identificar que los padres de las mujeres recluidas 

por homicidio en el establecimiento utilizaban el tipo de estilo de crianza mixto, el cual abarca 

utilizar una combinación de los estilos de crianza propuestos por Diana Baumrind en 1996 y 

Maccoby y Martin 1980 como los son el estilos democrático, autoritario, permisivo e 

indiferente, dado que dependiendo en la situación vivida actúan bajo uno u otro 

     Existen diferencias marcadas entre mamás y papás en cuanto a la crianza que utilizan con 

sus hijos, en donde en un hogar el padre biológico o sustituto utiliza un estilo de crianza distinto 

al que usa la madre, como el permisivo-autoritario y el democrático-autoritario, y en un único 

caso los padres compartían el estilo autoritario y, por último, cuando solo existía la madre esta 

usaba un estilo de crianza indiferente. 

En el estilo de crianza democrático se evidencian varias características, tales como el afecto 

que manifestaban los padres a sus hijos, las normas establecidas y con este el pedir permiso para 

las salidas y la corrección verbal ante una conducta negativa o no deseada. 

En el estilo de crianza autoritario principalmente se evidencian las amenazas verbales y 

físicas ante el no cumplimiento de alguna tarea u orden, a lo cual recurrían a los castigos físicos 

para con sus hijos, tales como los golpes con correa, palos, tablas y cables como el de la plancha. 

      En el estilo de crianza permisivo los padres eran bastante condescendientes con sus hijos en 

las actividades propias del hogar, por ejemplo, el aseo de la casa, el cuidado de hermanos y los 
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horarios establecidos para dormir, así como ignorar o pasar por alto algunas conductas 

realizadas por los hijos, como el consumo de cigarrillo. 

En el estilo de crianza indiferente prevalece la actitud despreocupada que mantenían los 

padres hacia las conductas que realizaban sus hijos en la escuela o en la casa, en donde 

perfectamente estos se escapaban de sus casas y no se daban cuenta o no les decían nada ante 

su ausencia. 

     Las categorías emergentes que se encontraron fueron la ausencia de la figura paterna en una 

de las entrevistadas, un papá de crianza en dos de estas y consumo de sustancias psicoactivas en 

varias de las entrevistadas.  

     En cuanto a los resultados sociodemográficos se evidenciaron aspectos relevantes, tales 

como, los estratos socioeconómicos 1 y 3 son quienes más cometen delitos, la presencia de 

consumo de sustancias psicoactivas y la diversidad en orientación sexual, los cuales se pueden 

tornar como aspectos que se pudieron generar durante el proceso de privación de la libertad con 

la finalidad de adaptarse a su condición y proteger su integridad. Además, de acuerdo a la 

entrevista se pudo evidenciar la clasificación de los estilos de crianza propuestos por Diana 

Baumrind en 1966, y Maccoby y Martin en 1983.  

       Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tanto en el trabajo de campo como lo plasmado 

en el escrito, se pudo evidenciar la necesidad de realizar investigaciones dirigidas a la temática 

de la mujer delincuente, primordialmente en los aspectos psicosociales que pueden hacer que 

esta realice conductas negativas que afectan a ella misma como a la sociedad, así como estudios 

que permitan generar promoción y prevención de conductas criminales como el homicidio en la 

población perteneciente a los estratos 2 y 3, ya que estos en la actual investigación fueron los 

más predisponentes para cometer algún delito.  

      Es importante mencionar que, los estilos de crianza propuestos por Diana Baumrind y 

Maccoby y Martin fueron fundamentales para realizar este estudio; es por esto que es importante 

crear escuelas de padres que permitan identificar el estilo de educación para con sus hijos y 

cómo pueden mejorar en el tipo de enseñanza impartida, con la finalidad de prevenir conductas 

delictivas en un futuro. 
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En cuanto a las recomendaciones en torno a la presente investigación surgen las siguientes 

recomendaciones dirigidas al Establecimiento penitenciaria y Carcelario de Villavicencio, la 

psicología, psicología jurídica y del desarrollo y futuras investigaciones: 

       Teniendo en cuenta todo lo abordado en el trabajo es importante que las madres que se 

encuentren recluidas en establecimientos carcelarios busquen apoyo para sus hijos en cuanto a 

aspectos afectivos y académicos, para que con ello estos en un futuro no se vean implicados en 

conductas delictivas. 

Dentro del campo de la piscología se pueden generar programas que permitan que las 

familias conozcan la importancia de los estilos de crianza, con la finalidad de garantizar un 

entorno familiar adecuado, en donde primen valores y normas de comportamiento que permitan 

disminuir los índices de violencia y delincuencia; por otra parte, la psicología jurídica se puede 

encargar de diseñar y ejecutar programas y capacitaciones tanto en los centros penitenciarios 

como en centros de familia, en donde se tenga como base la importancia de las buenas prácticas 

de crianza, manejo de emociones, resolución de conflictos y apoyo psicológico, para que con 

ello se perfeccionen los estilos de crianza positivos, como el estilo democrático. 

Para futuras investigaciones en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 

Villavicencio, se hace necesario un lugar específico en donde se puedan llevar a cabo este tipo 

de trabajos, ya que se encontraron dificultades en el momento de realizar las entrevistas debido 

a las actividades simultaneas en las que participaban las reclusas, las cuales generaban ruido. 

También es importante que el Establecimiento Penitenciario garantice que se lleven a cabo las 

actividades en los tiempos estimados para las mismas; así mismo, se deben brindar las garantías 

de seguridad necesarias al personal que se interese en realizar trabajos dentro de las instituciones 

penitenciarias, con el fin de cumplir a cabalidad los objetivos de las investigaciones.  

       Además, en los establecimientos penitenciarios, es conveniente que se creen espacios 

y programas específicos que permitan el esparcimiento y la interacción entre madres e hijos, 

con la finalidad de fortalecer los lazos parentales.  
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Apéndice A: Consentimiento Informado  

 

 

Villavicencio, ___________________ de 2016 

 

 

Yo_______________________________ identificado con  C.C _______________  de 

____________   doy el consentimiento para ser parte de la investigación titulada “Estudio de 

caso sobre crianza y personalidad en mujeres homicidas del Establecimiento Penitenciario 

Villavicencio” para la cual  se aplicará una ficha sociodemográfica; con el fin de realizar  la 

recolección de datos para la  tesis de grado de las estudiantes Jenny Guzmán, Yesica Rodríguez 

y Vivian Romero, estudiantes de pregrado de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. Dejo constancia de comprensión de la 

información que he recibido y presto plena conformidad a su realización.  

 

 

Nombres y Apellidos                                                            

___________________________                                        

Firma                                                                                     

___________________________                                                                                

C.C                                                 
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Consentimiento Informado 

 

Villavicencio, de ____________________________2016 

 

 

Yo_______________________________ identificado con  C.C  _______________  de 

____________   doy el consentimiento para ser parte de la investigación titulada “Estudio de 

caso sobre crianza y personalidad en mujeres homicidas del Establecimiento Penitenciario 

Villavicencio” donde se aplicará una entrevista semiestructurada para explorar estilos de crianza 

de la cual se realizará  grabación de voz; con el fin de realizar una parte de la recolección de 

datos de la tesis de grado de las estudiantes  Jenny Guzmán, Yesica Rodríguez y Vivian Romero,  

estudiantes de pregrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio. Dejo constancia de comprensión de la información que he recibido y presto 

plena conformidad a su realización.  

 

 

Nombres y Apellidos                                                            

___________________________                                        

Firma                                                                                     

___________________________                                                                                

C.C                                                                                          
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Apéndice B: Instrumentos de evaluación 

Ficha sociodemográfica 

La información que se pretende recoger es totalmente confidencial y será utilizada 

exclusivamente para fines académicos de la tesis denominada “Estudio de caso sobre estilos de 

crianza y personalidad en mujeres homicidas del Establecimiento Penitenciario Villavicencio”, 

se agradece la veracidad de la misma y la colaboración prestada a la investigación. Para 

consignar la información usted deberá escribir la respuesta o marcar con una X la opción que 

más se aproxime a su forma de ser.  

Para la realización de la presente usted contará con 20 minutos máximo, en caso de 

preguntas, usted podrá realizarlas a las investigadoras. 

I. Datos Generales   

 

II. Núcleo familiar 

11) En la actualidad ¿Cómo se encuentra conformado su núcleo familiar? 

____________________________________________________________ 

12)  ¿Con quién vivía antes de ser  recluida en la cárcel? 

_____________________________________ 

13) Si tiene hijos; actualmente ¿quién cuida de ellos? ______________________________  

 

14) ¿Alguno de sus familiares ha estado interno en alguna cárcel?  Sí____ No____ ¿Quién?  

1) ¿Cuál es su fecha y lugar de nacimiento? ______________________________________ 

2) ¿En qué ciudad vivía cuando cometió el delito? _____________________________ 

3) ¿Cuál era su estrato socioeconómico cuando cometió el delito?   1____  2____ 3____ 4____ 

5____6____ Otro: ¿Cuál? ___________ 

4) ¿Cuál es su estado civil actual? Casada ___  Soltera ___ Unión libre ___  Divorciada ____  

Viuda ____  

5) ¿Su estado civil cambió debido a su ingreso a la cárcel? Sí ____ No _____ 

6) ¿Cuál es su orientación sexual? Heterosexual__  Lesbiana __Bisexual__ Transexual __ 

Intersexual __ 

7) ¿Profesa alguna religión? Sí ____ No____ ¿Cuál?______ 

8) ¿Tiene hijos? Sí__ No__ ¿Cuántos?___ 

9) ¿Ha consumido alguna sustancia psicoactiva? Si__ No__ Cual___; ¿Desde qué edad?_____ 

10) ¿Presenta algún problema de salud? Sí __ No __ ¿Cuál?_____  
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          ______________________ 

 

III. Situación educativa 

15) ¿Cuál es el nivel educativo máximo alcanzado?  Primaria: ____ Bachiller: ____ Técnico: 

____ Tecnológico: ___ Pregrado: ____ Postgrado: ____  Ninguno: ____ Otro 

¿Cuál?_____________ 

 

IV. Situación laboral 

16) ¿En su último empleo usted trabajó cómo? Independiente___   Empleada_____ 

17) El tipo de contrato con el que usted trabajó fue: Término fijo____ Término 

indefinido_____ Prestación de servicios_____ No ha trabajado____ 

 

V. Situación jurídica 

18) ¿Cuál es el delito por el que está privada de la libertad?   

________________________________ 

19) ¿Cuál es su situación actual? Condenada____ Sindicada____  

20) ¿A cuántos años se encuentra condenada? : ________________   

21) ¿Estando privada de la libertad usted recibe visitas? Sí ____ No ____  ¿Quién la visita? 

________________ 

22) ¿Cuántas veces ha estado en la cárcel?_______ ¿Por qué delito? _________ ¿Cuánto 

tiempo estuvo en la cárcel? _______________________________ 

 

VI. Causas del delito 

23) ¿Por qué razón cometió el delito? ________________________________ 

 

VII. Situación económica 

24) ¿Cuándo trabajaba cuáles eran sus ingresos mensuales? ____________________ 

25) ¿Quién era el responsable del sostenimiento de su hogar?  __________________ 

26) Actualmente ¿Quién responde por los gastos de su hogar? __________________ 

 

Gracias por la veracidad de la información y por su atención prestada 
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Entrevista semiestructurada 

Hola, ¿cómo estás?  A continuación, vamos a dar inicio a la entrevista, en donde se pretende 

explorar la crianza que recibió usted durante su vida, para esto se realizarán preguntas a las 

cuales usted dará respuesta. 

1. ¿Cuénteme cómo eran las personas con las que vivía usted hasta los 11 años?  (Indagar: 

Edad, escolaridad, trabajo e ingresos mensuales, tiempo que mantenían en la casa, 

enfermedades) 

2. ¿Cuál era la relación que mantenía con estas personas? ¿Cómo se relacionaba con cada 

una de las personas con las que vivía hasta los 11 años?  (Indagar principalmente relaciones con 

la madre y el padre, comunicación, con quien tenía mayor comunicación, por qué tenía mayor 

comunicación con esa persona, consejos, palabras de afecto, regaños, métodos de premio, 

métodos de castigo físico y/o psicológico, explicación del método de premio y castigo, 

instrumento del castigo, mejor premio y peor castigo, actitud de los padres frente al premio y/o 

castigo, actitud de ella frente al premio y/o castigo, expresiones faciales y verbales al momento 

del premio y del castigo, pataletas) 

3. ¿Cuáles eran las labores que hacia usted en la casa hasta los 11 años? (Indagar: quién 

decía que debía hacer cada uno, día, hora, intensidad, que pasaba si no cumplía las órdenes)  

4. Hábleme sobre las actividades o el tiempo que realizaban o compartían en familia 

(Indagar: actividades fuera de la casa, día, hora, intensidad horaria, iniciativa para realizar esas 

actividades, quién otorgaba las labores que cada uno realiza en la casa, porqué esa persona es 

quien da las órdenes lo que cada uno debe realizar) 

5. Explíqueme ¿cómo hacía usted para pedir permiso cuando quería salir a jugar? (Indagar: 

persona a quien pedía permiso, palabras usadas para pedir permiso, juegos, duración, intensidad, 

horario)  

Realizar retroalimentación de la información 

Adolescencia (11 a 19 o 20 años) 

6. ¿Cuénteme cómo eran las personas con las que vivía usted desde que tenía 11 a 19 o 20 

años? (Indagar: Edad, escolaridad, trabajo e ingresos mensuales, tiempo que mantenían en la 
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casa, enfermedades) (Si son las mismas personas con las que vivió cuando era pequeña, indagar 

sobre los cambios que han tenido dichas personas) 

7. ¿Cómo se relacionaba con cada una de las personas con las que vivía cuando era 

adolescentes (19 a 20 años) (? (Indagar: cambios sucedidos de la niñez a la adolescencia. 

Relaciones con la madre y el padre, comunicación, con quien tenía mayor comunicación, por 

qué tenía mayor comunicación con esa persona, consejos, palabras de afecto, regaños, métodos 

de premio, métodos de castigo físico y/o psicológico, explicación del método de premio y 

castigo, instrumento del castigo, mejor premio y peor castigo, actitud de los padres frente al 

premio y/o castigo, actitud de ella frente al premio y/o castigo, expresiones faciales y verbales 

al momento del premio y del castigo, pataletas)  

8. ¿Cuáles eran las labores que hacia usted en la casa cuando era adolescente (19 a 20 

años)? (Indagar: quién decía que debía hacer cada uno, día, hora, intensidad, que pasaba si no 

cumplía con las labores o las órdenes)  

9. Hábleme sobre las actividades que realizaban en familia (Indagar: actividades fuera de 

la casa, día, hora, intensidad horaria, iniciativa para realizar esas actividades, quién otorga las 

labores que cada uno realiza en la casa, porqué esa persona es quien otorga lo que cada uno debe 

realizar) 

10. Explíqueme ¿cómo hacía usted para pedir permiso cuando quería salir a jugar? ¿Cómo 

hacia usted o cuando quería salir con su novio?  (Indagar: persona a quien pedía permiso, 

palabras usadas para pedir permiso, juegos, duración, intensidad, horario) Si no le daban 

permiso (Indagar: que hacía y por qué hacía eso) 

11. ¿Hasta qué edad vivió con sus padres? (Si seguía viviendo con sus padres, continuar con 

las preguntas, si no lo hacía realizar retroalimentación de la información) 

Realizar retroalimentación de la información 

Adultez (20 años en adelante) 

12. ¿Cuénteme cómo eran las personas con las que vivía en su adultez? (Indagar: Edad, 

escolaridad, trabajo e ingresos mensuales, tiempo que mantenían en la casa, enfermedades) (Si 

son las mismas personas con las que vivió cuando era pequeña, indagar sobre los cambios que 

han tenido dichas personas) 
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13. ¿Cómo se relacionaba con cada una de las personas con las que vivía en su adultez? 

(Indagar: cambios sucedidos de la adolescencia a la adultez. Relaciones con la madre y el padre, 

comunicación, con quien tenía mayor comunicación, por qué tenía mayor comunicación con esa 

persona, consejos, palabras de afecto, regaños, métodos de premio, métodos de castigo físico 

y/o psicológico, explicación del método de premio y castigo, instrumento del castigo, mejor 

premio y peor castigo, actitud de los padres frente al premio y/o castigo, actitud de ella frente al 

premio y/o castigo, expresiones faciales y verbales al momento del premio y del castigo, 

pataletas)  

14. ¿Cuáles eran las labores que hacia usted en la casa en su adultez? (Indagar: quién decía 

que debía hacer cada uno, día, hora, intensidad, que pasaba si no cumplía con las labores o las 

órdenes)  

15. Hábleme sobre las actividades que realizaban en familia (Indagar: actividades fuera de 

la casa, día, hora, intensidad horaria, iniciativa para realizar esas actividades, quién otorga las 

labores que cada uno realiza en la casa, porqué esa persona es quien otorga lo que cada uno debe 

realizar) 

16. ¿Seguía pidiendo permiso a sus padres para salir o salía sin ningún problema? (Indagar: 

persona a quien pedía permiso, palabras usadas para pedir permiso, actividad, duración, 

intensidad, horario) Si no le daban permiso (Indagar: que hacía y por qué hacía eso) 

Realizar retroalimentación de la información 

En cuanto al homicidio  

1) ¿Qué pensaba de las mujeres que asesinaban? 

2) ¿A quién siente que defraudó cometiendo este delito? 

3) ¿Este tiempo que ha estado en la cárcel, le ha servido para reflexionar? 

4) ¿cómo ha confrontado sus pensamientos con lo que le ha tocado vivir acá en la cárcel? 

5) ¿En qué cree que fallaron sus padres con respecto a los estilos de crianza? 

6) ¿Qué enseñanza le dejaría a su hijo para que no entrara en el mundo de la delincuencia? 

 


