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Antecedentes: Para el contexto de la presente investigación, es importante comprender 

las transformaciones que sufre la dinámica familiar de las mujeres condenadas y privadas 

de libertad en establecimiento carcelario, pues, procesos como el apego y su ruptura 

abrupta desestabiliza toda dinámica del grupo familiar, al punto de generar nuevas formas 

de supervivencia, no por ello, salvando consecuencias o repercusiones que suelen ser 

negativas en la crianza de los menores.  
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Objetivo: Analizar mediante la revisión bibliográfica las transformaciones que sufre la 

dinámica familiar de las mujeres condenadas y privadas de libertad en Colombia y cómo 

este hecho permea la vida cotidiana de tales familias. 

 

Metodología: El enfoque de este trabajo es cualitativo, se encuadra dentro de las 

posturas del paradigma interpretativo, diseño de investigación documental, para la 

realización de este trabajo nos apoyamos en la técnica denominada bibliográfica o 

documental. La población que constituye el presente trabajo es de orden finito.  

Resultados: la mujer construye lazos sociales y familiares más fuertes y complejos que, 

en su eventual privación de libertad, generan un impacto profundo en las relaciones y 

dinámicas de su núcleo social inmediato, por lo tanto, el comportamiento delictivo, 

constituye un desafío para el sistema de justicia, la doctrina y sistema penal y la misma 

política carcelaria (Romero y Aguilera, 2002). 

Más que un grupo parental, la familia significa una coexistencia de visiones del mundo, 

una unidad espiritual, cultural y socio-económica donde la mujer cumple un papel 

esencial como columna o pilar de cohesión e incorporación de valores. Esto además hace 

a la familia una unidad particular, íntima y distinta a otras aun dentro de la misma 

sociedad. Toda una unidad cultural, dueña de dinámicas propias, donde la educación, 

costumbres y orígenes, se conjugan dando lugar a elementos sociales únicos y diversos, 

lo que hace más compleja su dinámica y más difícil de retomar su armonía si uno de sus 

miembros, la mujer, por ejemplo, es privada de su libertad. 
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En los estudios consultados se pudo notar que algunas mujeres indicaron haber estado 

inmersas en contextos violentos al interior de sus familias a corta edad, algunas de ellas 

dejaron su grupo familiar siendo adolescentes, lo cual es sin duda un factor que puede 

constituir un riesgo de comportamientos delictivos futuros (Sánchez –Mejía et al, 2018). 

Conclusiones: La familia como grupo filial básico y esencial de la sociedad, no obstante 

los cambios de conceptualización operados en el tiempo, sigue siendo la unidad afectiva, 

económica, cultural, educativa y social por excelencia, en ella el individuo encuentra las 

bases más sólidas de su constitución como ser.   

La dinámica familiar es más que un concepto, es todo un entramado de valores y 

acciones cotidianas que dan un sentido a la vida del individuo, así mismo configura su 

conjunto de valores que ayudan a construir la percepción acerca de la realidad que sus 

miembros experimentan. Por lo tanto, la dinámica familiar está ligada al comportamiento 

de los individuos.   

La criminalidad permea a la mujer de forma creciente como fenómeno psicosocial 

mayoritariamente en los centros urbanos, factores como la droga, la discriminación y el 

crimen organizado son determinantes en dicha vinculación.   

Los factores económicos, sociales y culturales configuran el marco amplio donde la mujer 

se desenvuelve y recibe las presiones que la pueden llevar a cometer delitos.   

Las familias u hogares de las mujeres privadas de la libertad, sufre severos cambios en 

su dinámica, lo que las obliga a reorganizar roles, actividades y valores que les permitan 

asumir nuevas posturas frente a la sociedad y sus demandas. 
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ABSTRACT 

Background: For the context of this research, it is important to understand the 

transformations suffered by the family dynamics of women convicted and deprived of 

liberty in prison, since processes such as attachment and its abrupt rupture destabilize all 

dynamics of the family group, to the point of generating new forms of survival, not for this 

reason, saving consequences or repercussions that are usually negative in the upbringing 

of minors.  

 

Objective: To analyze through a bibliographic review the transformations suffered by the 

family dynamics of women convicted and deprived of liberty in Colombia and how this fact 

permeates the daily life of these families. 

 

Methodology: Qualitative approach which is part of the interpretative paradigm positions, 

documentary research design. For the realization of this work we relied on the technique 

so-called bibliographic or documentary. The population that constitutes this work is 

specific. 

 

Results: Women build stronger and more complex social and family ties that have a 

profound impact on the relationships and dynamics of their immediate social environment 

if they are incarcerated. Therefore, the repetitive criminal behavior constitutes a challenge 

for the justice system, the doctrine and penal system and prison policy itself (Romero and 

Aguilera, 2002). 
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The family is more than a parental group that represents a coexistence of worldviews, a 

spiritual, cultural and socio-economic unit where women play an essential role as a pillar 

of cohesion and incorporation of values. This (interaction) also makes the family a 

particular unit, close and different from others even within the same society. It is a whole 

cultural union, with its own dynamics, where education, customs and origins are combined 

giving rise to unique and diverse social elements, which makes its relationship more 

complex and difficult to reestablish harmony if one of its members, the woman, for 

example, is deprived of her freedom. 

 

Among the studies consulted, certain number of women reported that they had been 

immersed in violent contexts within their families at a young age. Some of them even left 

their family group being adolescents, which is undoubtedly a factor that may constitute a 

risk of future criminal behaviors (Sánchez -Mejía et al, 2018). 

 

Conclusions: The family as the basic and essential filial group of society, despite the 

changes of conceptualization, continues to be the main affective, economic, cultural, 

educational and social unit. In it the individual finds the most solid bases of his constitution 

as a being. 

Family culture is more than a concept, it is a whole framework of values and daily actions 

that give meaning to the person's life, and it also configures the set of values that help to 

build the perception of the reality experienced by its members. Therefore, family dynamics 

is linked to the behavior of individuals. 
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Criminality is increasingly affecting women as a psychosocial phenomenon, mainly in 

urban centers. Factors such as drugs, discrimination and organized crime are 

determinants in this linkage. 

 

Economic, social and cultural factors configure the context in which women develop and 

receive the pressures that can lead them to commit crimes. 

The families or homes of women in prison undergo severe changes in their dynamics, 

forcing them to reorganize roles, activities and values that allow them to assume new 

positions towards society and its demands. 

 

Key words: Family dynamics, criminality, imprisonment, women 
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