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 Resumen: 

El objetivo principal de nuestra investigación es comprender la reconfiguración familiar 

desde la perspectiva de algunas PPL (personas privadas de la libertad) que participan en la 

comunidad terapéutica de la cárcel bellavista, utilizando las técnicas de observación 

participante, la entrevista y la metodología historia de vida. Con este fin nuestra pregunta 

es, ¿cómo se reconfigura la familia de algunos PPL que participan dentro de la comunidad 

terapéutica de Bellavista?.  

Se evidencian diferentes cambios comportamentales, afectivos y sociales cuando una 

persona se encuentra en un ambiente disruptivo, sin embargo, cuando la familia es partícipe 

se puede facilitar y tener un proceso resocializador exitoso.  

Abstract 

The main objective of our research is to understand family reconfiguration from the 

perspective of some PPLs (persons deprived of liberty) who participate in the therapeutic 

community of Bellavista prison, using participant observation techniques, the interview and 

the life history methodology. . To this end, our question is, how is the family of some PPL 

who participate within the Bellavista therapeutic community reconfigured?   

Different behavioral, affective and social changes are evidenced when a person is in a 

disruptive environment, however, when the family is a participant it can be facilitated and 

have a successful re-socialization process.  

Intencionalidad 

Nuestra intención fue conocer la realidad de las personas privadas de la libertad y la de sus 

familias por medio del relato del interno. De esta manera, nuestro interés principal es 

comprender la reconfiguración familiar de algunas personas privadas de la libertad (PPL) 

que participan en la Comunidad Terapéutica del   establecimiento penitenciario Bellavista. 

Se realizó a través de la identificación de las principales problemáticas que influyen en las 

personas privadas de la libertad y cómo afecta la dinámica familiar, la descripción de los 

cambios en las relaciones entre las PPL y sus familias a partir del ingreso al establecimiento 

penitenciario Bellavista. 

Referentes teóricos  

 

Los autores citados en el cuerpo de nuestra investigación, fueron quienes le dieron el 

fundamento teórico a la información recolectada, a su vez quienes confirmaron las hipótesis 

que nos planteamos durante el proceso investigativo; es entonces por lo cual traemos a 

colación un autor como Báez, el cual afirma que el primer factor que se ve afectado a partir 

de la privación de la libertad es el vínculo familiar el cual hace referencia a (pareja e hijos), 

además plantea que este evento afecta el componente emocional (ansiedad, tristeza, soledad) 

de la familia y a su vez se evidencia el rechazo por  parte de algunos familiares y amigos.  



 
 

Por otra parte, Ávila y Cuadros, afirman que tanto la salud física como psicológica de las 

personas privadas de la libertad son fundamentales en su proceso de reclusión, ya que de esta 

depende la evolución de su proceso de resocialización y el proceso de comunicación tanto 

con sus familiares como personas que lo rodean dentro del entorno carcelario. Por otra parte, 

Solís y Vivanco mencionan que no solo puede haber una reconfiguración sino también una 

desintegración familiar por la situación económica que ocasiona el ingreso al 

establecimiento, dado que anteriormente, la persona privada de la libertad era quien proveía 

la economía en el hogar, y que por dicha situación sucede una desestabilización emocional, 

económica y la dinámica familiar se altera. Finalmente, Valladares, menciona que la familia 

influye significativamente en el desarrollo moral y social del hombre, por lo cual, es la 

primera institución de la sociedad y de ello depende la socialización y la educación. 

Proceso metodológico  

La presente investigación se realizó con 24 personas de la comunidad terapéutica de la cárcel 

bellavista y una muestra de 5 personas para realizar la historia de vida. Se realizó bajo el 

enfoque cualitativo. durante la investigación se utilizaron diferentes técnicas y herramientas 

que nos permitieron alcanzar cada uno de nuestros objetivos, principalmente la 

reconfiguración familiar de las personas privadas de la libertad. una de las técnicas 

metodológicas fue la observación participante, la cual nos facilitó observar cómo se 

comportan y cómo interactúan entre sí, en un espacio cerrado y con personas desconocidas, 

por tiempos prolongados, esto nos brindó información sobre sus creencias, comportamientos, 

decisiones, motivaciones, perspectivas, gustos e inclinaciones, etc. 

Se utilizó la técnica de grupo focal con 24 PPL dirigida por las autoras de la investigación y 

posteriormente un debate de las respuestas. Más adelante, se utiliza la historia de vida con 5 

personas voluntarias, para describir y recolectar la información de la investigación.  

Con respecto a la historia de vida, realizamos entrevistas semiestructuradas con la intención 

de conocer los hechos, los pensamientos y sentimientos que pudieron implicar en los vínculos 

familiares, posibilitando una lectura de lo social a través de la expresión y la reconstrucción 

del lenguaje.                                                  

Asimismo, la información se identificó mediante la realización de la historia de vida de cada 

PPL y por medio de la observación participante dentro de la comunidad terapéutica, lo cual 

nos permitió analizar el entorno donde desempeñan sus labores diarias, por lo que podemos 

dar cuenta de los comportamientos y actitudes que tienen frente a estas, además de las 

relaciones interpersonales y vínculos que establecen con diferentes miembros del grupo.  

Cabe resaltar que la investigación se dirige al criterio únicamente de nuestra población, las 

personas privadas de la libertad, a través de sus experiencias de vida, y sus puntos de vista 

enfocados a la familia. No se tomó la opinión de sus familiares, sino que, desde la mirada de 

la persona recluida pudimos entender el pensamiento del mismo, en cuanto a su ser y a su 

familia.  



 
 

Alcances 

Pudimos concluir que se asemeja la teoría con el análisis que obtuvimos de los relatos de las 

PPL. Identificamos que existe una reconfiguración de la familia desde el ingreso y durante 

la prisionalización. Inicialmente se encontró una ruptura del vínculo debido a agentes 

externos que influyen en el comportamiento, a la salud física y emocional de las PPL y de 

los miembros de su familia. Más adelante, las modalidades de intervención para las PPL, 

como el tratamiento penitenciario y la comunidad terapéutica permiten que se restablezca los 

lazos afectivos que se habían perdido. Es decir, se logró identificar las principales 

problemáticas que influyeron en la reconfiguración de la familia, la categorización de los 

cambios de las relaciones familiares y el análisis de las mismas, obteniendo resultados 

positivos.  

 

Propuestas 

Es importante continuar conociendo del valor de la familia en cada etapa de la vida y en 

situaciones de impacto, el vínculo que se genera al ser el primer núcleo y como primera 

institución de educación. Ésta investigación nos brindó una nueva perspectiva perteneciente 

a la de persona privada de la libertad, asimismo, es fundamental conocer la parte de las 

familias, quienes son los que atraviesan el otro lado de la situación. 

Otro aspecto importante, sería conocer o saber si el abandono se presenta de igual manera 

tanto en las mujeres como en los hombres privados de la libertad, ¿qué tanto apoyo recibe 

una mujer cabeza de familia que sea privada de la libertad? ¿el abandono tiene el mismo 

impacto en ambos casos? ¿cómo reaccionan los hijos frente a la privación de la madre?; estas 

y más preguntas surgieron durante nuestro proceso investigativo y nos parece importante que 

se lleven a cabo investigaciones que hablen de ello. 

 
 


