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Resumen 

 

La presente investigación  buscó mostrar los cambios ocurridos en las relaciones de apego 

entre padres e hijos(as) a lo largo del tiempo de condena de los padres. La muestra 

seleccionada estuvo conformada  por 5 hombres con edades comprendida entre los 32 y 47 

años de edad, residentes en la cuidad de Bogotá antes de estar privados de la libertad en el 

centro penitenciario  La Picota de Bogotá. La investigación fue de corte  cualitativo 

hermenéutico; se  utilizó la entrevista semiestructurada y la memoria de vida como una 

estrategia de escritura auto reflexivo, para obtener información de los padres privados de la 

libertad. Los resultados mostraron que  los padres privados de la libertad percibieron que 

contario a lo que se esperaba,  el vínculos afectivo con sus hijos mejoró en el trascurso del 

tiempo que han permanecido recluidos, de igual manera, esta fortaleza del vínculo se ha 

mantenido y mejorado por el uso de  estrategias asertivas que los padres han utilizado  a lo 

largo del tiempo. 
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Justificación 

 

La dimensión del problema de padres privados de la libertad  en Colombia, está 

reflejado  en las estadísticas, (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, 2015), 

que  señalan  que  116.760  personas  entre hombres y mujeres se encuentran  privadas de la 

libertad, de los cuales  8.120 son  mujeres y 108.640 hombres. 

 La privación de la libertad como se describió anteriormente también esta mediatizada 

por el tipo de condena, que  a su vez, depende del delito cometido por la persona privada de 

la libertad, según el código penal de la Ley 40 de 1993, algunos de los delitos por lo que han 

sido condenados los participantes de este estudio son: Homicidio según la  Ley Art. 29, “El 

que matare a otro incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años, dependiendo 

también de las circunstancias de agravación punitiva; Hurto  Art. 32, El que constriña a otro 

a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o 

para un tercero, incurrirá en prisión de cuatro (4) a veinte (20) años; Secuestro según el Art. 

1. El que arrebate, substraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por 

su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines 

publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) 

años, y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales, en la misma pena 

incurrirá quien arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una personalidad de reconocida 

notoriedad o influencia pública. 

 Concierto para delinquir, modificado Ley 365 de 1997, Art. 8. Cuando varias 

personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese 

solo hecho, con prisión de tres (3) a seis (6) años; Ilícito aprovechamiento de recursos 

naturales. El que ilícitamente explote, transporte, comercie o se beneficie de los recursos 

fáunicos, forestales, mineros o hidrobiológicos del país en cuantía superior a cien mil pesos, 

incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de cien mil a dos millones de 

pesos, la pena se aumentará hasta en una tercera parte si la conducta anterior se realiza sobre 

especie en vía de extinción o pone en peligro la conservación de las aguas”. (P8). 

Se retomaron los delitos anteriormente mencionados desde la (Revista Criminalidad 

DIJIN, 2014) con un porcentaje de participación por parte de cada delito del 21.59% para los 

delitos contra la vida y la integridad personal, 32.26% Delitos contra el patrimonio 
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económico del cual se deriva el apoderamiento de hidrocarburos  y de 12.70% Delitos contra 

la salud pública del cual se desglosa el narcotráfico. De acuerdo con lo mencionado 

anteriormente se desprende la idea que los padres privados de la libertad deben pagar una 

condena de más de cinco años, en los cuales no pueden convivir con sus hijos así es  

importante conocer: ¿Cómo los padres privados de la libertad perciben los cambios en el 

vínculo afectivo con sus hijos e hijas y qué estrategias utilizan para fortalecerlo?  
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Marco teórico 

 

La familia 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado; En muchos países occidentales, el concepto de la familia y su composición ha 

cambiado considerablemente en los últimos años, en especial por los logros obtenidos por 

grupos como los homosexuales y las feministas.  

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: la afinidad derivados 

del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio; también 

puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. En este 

sentido, se retoma como sistema fundamental a la familia en donde se construye el vínculo y 

se crea una estructura de acuerdo con López y Lameda (2008), Estos autores  describen en la 

Investigación  Análisis de los constructos teóricos: vida cotidiana, familia, autopercepción 

y motivación; a la familia como el núcleo central de toda sociedad.  

La familia  es el pilar fundamental en la formación de la personalidad, los valores del 

ser humano y las relaciones humanas, de ella depende  el desenvolvimiento social y la 

convivencia exitosa de los individuos o grupos de individuos en una sociedad; la familia es 

la forma más antigua de organización humana, y es el escenario donde mayor fuerza tiene 

las tradiciones y su conservación, sin embargo es cambiante y se adapta a la evolución de la 

humanidad, Existen diferentes tipos de familia:  

 

Familia nuclear 

 Familia conformada por padres e hijos, también se conoce como «círculo familiar». 

Familia extensa 

Familia compuesta por padres e hijos, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, 

sean consanguíneos o afines. 

Familia monoparental 

Familia conformada por uno de los dos progenitores y sus hijos. 
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Otros tipos de familias 

 Aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos donde el sentido de la 

palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y quienes viven juntos en el mismo espacio 

por un tiempo considerable.  

 

Apego y Vínculo Afectivo 

 

Sin detallar en  el tipo de familia que haya sido conformada, se presenta un vínculo 

según (Uribe, 2012) el lazo afectivo que emerge entre dos personas genera un marco de 

confianza en el otro. Se concibe como un mecanismo pre programado que activa toda una 

gama de comportamientos y permite la vinculación bebé-madre con el objetivo biológico de 

proveer protección y seguridad del cuidador  hacia el bebé, lo que permitirá la exploración 

de lo desconocido por parte del bebé.  

El apego es la primera relación del recién nacido con su madre o con un cuidador 

principal que se supone es constante y receptivo a las señales del pequeño o el niño de pocos 

años, es un proceso que no termina con el parto o la lactancia; este  sirve de base a todas las 

relaciones afectivas en la vida y en general a todas las relaciones entre miembros de la misma 

especie. En los mamíferos existe apego en las diferentes especies hacia seres significativos 

que acompañan en el transcurso de la vida, en el ser humano pueden ser los progenitores, 

maestros o personas con las cuales hemos formado vínculos duraderos. 

 

Aspectos biológicos del Apego 

 

Bowlby(1969) refiere que la fase del ciclo vital durante la cual se manifiesta la 

conducta de apego varía claramente de una especie a otra. En los humanos  por lo general el 

apego se prolonga hasta la pubertad aunque no necesariamente hasta alcanzar la plena  

madurez sexual.  
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El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y protegido 

incondicionalmente; este planteamiento también puede observarse en distintas especies 

animales y que tiene las mismas consecuencias: la proximidad deseada de la madre como 

base para la protección y la continuidad de la especie. 

El trabajo de Bowlby estuvo influenciado por Konrad Lorenz (1903-1989) que realizó 

sus estudios con gansos y patos en los años 50, reveló que las aves podían desarrollar un 

fuerte vínculo con la madre (teoría instintiva) sin que el alimento estuviera por medio. Pero 

fue Harry Harlow (1905-1981), (Citado por Bowlby 1969) con sus experimentos con monos 

y animales de la misma especie y su descubrimiento de la necesidad universal de contacto, 

quien le encaminó de manera decisiva en la construcción de la Teoría del Apego. 

 Uno de los pioneros en el estudio de la importancia del afecto como requisito para la 

supervivencia es Spitz (1935), que en sus investigaciones en las que se han retomado la 

privación materna en el desarrollo de un individuo y se dirigió más específicamente al 

desarrollo del niño;  no sólo centró su interés en los niños perturbados sino también en el 

desarrollo normal del niño.   

Según Spitz (1945) (Citado por Madruga, 2010) señaló los efectos de la privación 

materna y emocional, lo cual es valorado por varios aspectos: la observación de infantes, la 

evaluación, la depresión anaclítica, el hospitalismo, transiciones en el desarrollo, los procesos 

de la comunicación afectiva y la comprensión del desarrollo; define la depresión anaclítica 

como "el plazo para la privación emocional parcial (la pérdida de un objeto amado); cuando 

el objeto del amor se devuelve al niño dentro de un período de tres a cinco meses, la 

recuperación es rápida; sí se priva a un niño de más de cinco meses  van a mostrar los 

síntomas de deterioro cada vez más graves. Spitz nombro a esta privación total 

(hospitalismo).  

En 1945 Spitz realizó la investigación sobre el hospitalismo en niños de un orfanato, 

encontró que el desequilibrio en el desarrollo causado por las condiciones ambientales 

desfavorables durante el primer año de vida de un niño,  produce un daño psicosomático que 

no puede ser reparado. 
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Otro estudio de Spitz demostró que, en circunstancias favorables y una organización 

adecuada se puede lograr un desarrollo positivo del niño, expresó que los métodos utilizados 

en los hogares de expósitos deben ser evaluados cuidadosamente. 

Spitz señaló tres principios de organización en el desarrollo psicológico del niño:  

 La respuesta sonriente, que aparece en alrededor de tres meses de edad en 

presencia de una   persona no especificada. 

 la ansiedad en presencia de un extraño, alrededor del octavo mes. 

 Comunicación semántica, en la que el niño aprende a ser obstinado, lo que los 

psicoanalistas se conectan a la neurosis obsesiva. 

A lo largo del planteamiento anterior se mencionó el apego seguido del vínculo y la 

privación del vínculo primario que es la madre frente al desarrollo de un individuo, de la 

misma manera es de vital importancia mencionar como tal la relación del apego y la privación 

de la libertad.  

 

 Conducta de apego entre los seres humanos  

 

Después de las consideraciones anteriores, es evidente que existe una profunda 

diferencia entre la conducta de apego del ser humano y  de los primates. Está claro que los 

niños se muestran aferrados a la madre desde el nacimiento e incluso después de este; es por 

ello que se genera diferencia entre la conducta de apego entre seres humanos y  primates ya 

que existe mayor fuerza de afecto entre humanos y se puede prolongar mediante la edad 

Bowlby (1969).  

Sin embargo, entre  monos al nacer se aferran a sus madres pero a través del 

crecimiento se genera una disminución de apego directo con la madre, por lo cual se 

evidencia un distanciamiento mayor. Lo expuesto anteriormente permite aclarar  que durante 

los primeros meses de la etapa de desarrollo de cualquier mamífero la figura materna 

desempeña un rol de gran importancia frente a sus crías. 

Definió la conducta de apego como cualquier forma de comportamiento que hace que una 

persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y 
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preferido. En tanto que la figura de apego permanezca accesible y responda, la conducta 

puede consistir en una verificación visual o auditiva del lugar en que se halla y en el 

intercambio ocasional de miradas y saludos. Empero, en ciertas circunstancias se observan 

también seguimiento o aferramiento a la figura de apego, así como tendencia a llamarla o a 

llorar, conductas que en general mueven a esa figura a brindar sus cuidados.(Anonimo. 

s.f.p,15) 

 

El  apego es un tipo de conducta social equivalente a la de apareamiento, esta cumple 

una función biológica muy concreta a la que todavía no se ha prestado la suficiente atención; 

la conducta de apego tiene lugar cuando se activan determinados sistemas de conducta y tales 

sistemas de conducta se desarrollan en el niño como resultado de su interacción con el 

ambiente de adaptación evolutiva y en especial con la principal figura de ese ambiente, es 

decir, la madre. Bowlby (1990). 

 

 El vínculo que une al niño con su madre: la conducta de Apego  

 

El vínculo que une al niño con su madre es producto de la actividad de una serie de 

sistemas de conducta, cuya consecuencia previsible es aproximarse a la madre. Para Bowlby  

(citado por Fonagy, 2004) el comportamiento de apego es todo aquel que permite al sujeto 

conseguir o mantener proximidad con otra persona diferenciada y generalmente considerada 

más fuerte y/o sabia, propio del ser humano; que motiva la búsqueda de proximidad entre el 

niño pequeño y sus padres o cuidadores.  

Se enfatiza que la experiencia del niño con sus padres tiene un rol fundamental en la 

capacidad del niño de establecer vínculos afectivos y que las funciones principales de ellos 

serían proporcionar al niño una base segura y desde allí animarlos a explorar; es importante 

que el niño pueda depender de sus figuras de apego y que éstas puedan contener y proteger 

al niño cuando lo necesita. “La interacción que se produzca entre el cuidador y el niño podrá 

dar cuenta de la calidad del vínculo; que se evidencia según Bowlby como modelos operantes 

internos, que serían expectativas que posee el niño acerca de sí mismo y de los demás, que 

le hacen posible anticipar, interpretar y responder a la conducta de sus figuras de apego, ya 

que integran experiencias presentes y pasadas en esquemas cognitivos y emocionales.  
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 Modelo interno del Apego  

 

Como un modo de explicar la tendencia de los estilos de apego a convertirse en una 

característica relacional o vincular del niño, se evidencia en el futuro del adulto, la teoría del 

apego recurre al concepto de modelo operante interno (internal working model).Este modelo 

interno  de trabajo es definido por (Fonagy, 2004) como una representación del sí mismo, y 

una representación del sí mismo interactuando con una figura de apego en un contexto o 

entorno con carga emocional. Los modelos internos de trabajo que un niño construye de su 

madre y de los modos en que ella se comunica y se comporta con él y un modelo comparable 

de su padre, junto con los modelos complementarios de sí mismo en interacción con cada 

uno, son construidos por el niño durante los primeros años de su vida y según se postula, 

pronto se establecen como estructuras cognitivas influyentes.  

Estos modelos influyen directamente en el modo en que un ser humano se siente con 

respecto a cada progenitor y con respecto a sí mismo, el modo en que espera ser tratado, y el 

modo en que tratará a los demás cuando niño y posteriormente cuando adulto, respecto a lo 

anterior se describen los diferentes tipos de apego que plantea Bowlby (1980) esta 

información permite comprender y dominar mejor el tema a investigar; según este autor quien 

plantea a partir de un estudio con niños, halló tres patrones organizadores del 

comportamiento infantil en función de las respuestas de estrés que los niños presentaban al 

encontrarse solos en una situación extraña:   

 

Apego seguro. 

Los infantes exhibían una respuesta de estrés ante la ausencia materna, aunque se 

mostraban calmos y les aliviaba el regreso de la madre. En estas observaciones se advirtió la 

utilización de comportamientos exploratorios, este estilo es favorecedor del reconocimiento 

de la angustia y, por lo tanto, de la búsqueda de apoyo. 
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Apego inseguro-resistente o ansioso-ambivalente.  

Los niños que respondían a esta descripción aparecían ansiosos y ambivalentes, 

llorando y gritando ante la vuelta de la madre; cuando ellas intentaban calmarlos continuaban 

enfadados. Esté estilo involucra la aparición de cierta hipersensibilidad hacia las emociones 

negativas. 

 

Apego inseguro – evitativo.  

Los infantes pertenecientes a este patrón parecían no molestarse ante la ausencia de 

la madre, comportándose fríamente en ocasión de su regreso; estos individuos no buscaban 

el abrazo ni el confort materno, evidenciando una prematura auto – confianza, así  como 

también respuestas defensivas. Este estilo de apego no favorece el reconocimiento del 

malestar.  

 

 Estudios sobre el Apego 

 

Una de las formas de evaluar y analizar el tipo de apego que se tiene entre padres e hijos 

ha sido la situación del extraño creada por (Ontogenesis de la conducta instintiva), Esta 

investigación fue desarrollada en 1960 como parte de un estudio longitudinal del proceso de 

apego, se realizó con niños generalmente a partir de unos 12 meses de edad, momento en que 

la relación entre padres e hijos está claramente establecida. 

 

 Situación extraña 

 

Según (Fonagy, "Teoría del apego y psicoanálisis, 2008) es un proceso que menciona 

Mary Ainsworth y sus colaboradores (1978) desarrollaron un procedimiento de laboratorio, 

que se denominó la Situación Extraña y que consistía en establecer dos episodios de 

separación entre el niño y su cuidador/a. Se clasifica el apego del niño según la conducta que 

ha manifestado durante la separación y sobre todo por la actitud que éste presenta en el 

reencuentro, El procedimiento de observación  consta de ocho números de episodios. 
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Los cuales la investigadora Ainsworth indica tres pautas que hicieron parte la 

investigación, plantea que las personas presentes deben interactuar con él bebe  durante las 

ocho sesiones en las cuales las primeras él bebe se encuentra con  la madre, así mimos él 

bebe, la madre y el cuidador o un desconocido, a continuación se  presentara una tabla donde 

se describen resultados obtenidos por la investigadora Ainsworth. En la Tabla 1 observan las 

situaciones a las cuales fueron expuestos  los infantes  durante la investigación propuesta por 

Ainsworth. 

Tabla 1.  

Pautas  de la observación de la situación extraña. Expuesta por Ainsworth. 

 

Pauta A 

 

Los bebés incluidos en esta 

pauta se describen como 

inseguros- renuentes. 

 Muestran poca angustia ante 

la separación y cuando la 

madre vuelve tienden   a 

evitarla. Este caso se dio en un 

25% de los bebés que se 

observaron 

Pauta B 

 

Se consideran que tienen un 

apego seguro con la madre. Se 

sienten lo suficientemente 

seguros para explorar 

libremente durante los 

episodios antes de la 

separación. 

Muestran angustia cuando la 

madre se va y reaccionan con 

entusiasmo cuando vuelven. 

Esta pauta se dio en 65% de los 

bebés 

Pauta C 

 

Se denominan inseguros-

ambivalentes. El bebé da 

muestra de angustia a lo largo 

de todo el procedimiento, 

especialmente durante la 

separación. Las reuniones con 

quien le cuida producen una 

mezcla de liberación al verlo y 

enfado dirigido a él. Esta pauta 

se dio sólo en un 10% de los 

bebés. 

 

Fuente. Retomado de (Fonagy, "Teoría del apego y psicoanálisis, 2008) 

 

La madre como cuidadora primaria es la base segura del individuo, “la madre protege 

al niño y le genera sentimientos de seguridad, lo cual influye en el desarrollo de la autonomía 

del menor, esto le permitirá desempeñarse con más facilidad en los diferentes medios en que 

interactúa”; afirma  Uribe (2012) que la madre y el lazo que se genera es un factor importante 
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en el vínculo  con el menor, debido a la relación que se establece entre los dos durante el 

nacimiento, por lo tanto cuando hablamos de  vínculo afectivo es la relación que se genera 

con  su sistema primario como son los padres o cuidadores directos. (P.1-20). 

Importancia del  apego  

 Cabe agregar  la cita de (Herrera, 2010) quien afirma que la importancia del vínculo 

afectivo padre e hijo surge de la necesidad del ser humano se sienta aferrado a otro ser 

humano encontrando en este protección y cuidado, además la figura de apego genera con  

sentimientos de confianza  o desconfianza  que están vinculados con el carácter emocional  

del ser humano (Madruga, 2010). 

Por otro lado Michel Lamb (1997) (citado por Herrera, 2010) plantea que los niños  

responden más lúdicamente cuando se encuentran con los padres, de esta manera los padres 

influyen en el vínculo con sus hijos, ya que cuando estos son varones permite que el apellido 

del padre continúe lo cual le agrada, al contrario con las  niñas  es más emocional, protección 

y cuidado. 

 

Privación de la libertad 

Los trabajos que relacionan la privación de la libertad y el apego entre padres e hijos, 

no han sido frecuentes; este apartado inicia con una definición del término privación de la 

libertad y una descripción de su contexto. En primer lugar como lo menciona  (Hernández & 

Mejía, 2010) desde que las sociedades establecieron la privación de la libertad y la reclusión 

para sancionar a los individuos que transgredían las leyes y las normas, los centros de 

reclusión han estado indefectiblemente ligados a problemas de higiene y salubridad. 

 En el siglo XVII, hablar de prisiones significaba hablar de tifus y de enfermedades 

mentales, y en el siglo XXI, estos centros están relacionados con hacinamiento, trastornos 

psicosociales y enfermedades transmisibles y no transmisibles, por lo cual representan 

problemas de salud pública. En la edad antigua, los centros de reclusión se caracterizaban 

por ser mazmorras subterráneas y torres de castillos donde predominaba el olvido y el 

hacinamiento. En la edad media, el recluso era sometido a toda clase de sufrimientos 

corporales, en esta época la sociedad y el Estado no se interesaban por ellos. 
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Del mismo modo en Colombia, Los centros de reclusión surgen con el desarrollo 

capitalista, cuando el sistema punitivo empezó a ser parte de este por la función económica 

que cumplen, de modo que así se establecen las formas de represión; cuando las personas 

pierden su libertad, se encuentran con restricciones de sus derechos, lo cual les impide el 

pleno disfrute de su ciudadanía. (Hernández & Mejía., 2010, p.133) 

 

Privación de la Libertad y Vínculos afectivos 

 

Ahora bien, de lo anterior puede apreciarse desde varias investigaciones que dan 

cuenta de cómo la privación de la libertad de la madre tiene consecuencias positivas y 

negativas sobre los vínculos familiares y las dinámicas de los mismos. De otro lado, en la 

investigación de (Rodriguez, 2000) Factores sociales incidentes en la relación madres 

privadas de la libertad y sus hijas e hijos  ubicados/a  en alternativas de protección  muestra 

las  relaciones  existentes entre madres e hijos (as) antes de la privación de la libertad. 

 En este orden de ideas la investigación plantea los medios de comunicación y así 

mismo las estrategias que fueron utilizadas por las madres  privadas de la libertad, en la cual 

mencionaron que hay contacto y comunicación por vía telefónica, seguidamente de las visitas 

de  sus hijos e hijas  donde compartían actividades  lúdicas; además  mencionan en la 

investigación el distanciamiento y las consecuencias que tiene este tipo de separación como 

los problemas emociones, sociales, escolares y conductuales de sus hijos; cabe resaltar que 

en la investigación los hijos de las madres privadas de la libertad se encontraban en hogares 

de paso. 

Asimismo, es evidente que la privación de la libertad genera muchos cambios en los 

vínculos y las dinámicas familiares se retoman esta investigación desde la privación de la 

libertad de la figura paterna. Se conoce que en  EE.UU  se han estudiado las dinámicas 

familiares y vínculos que se generan durante el encarcelamiento. De igual manera 

investigaciones como el estudio realizado por Rosenberg (2008), analiza el vínculo padre  e 

hijo, Según los autores de los 809,800 progenitores entre padres y madres que se encontraban 

recluidos en cárceles de EE.UU, el 92% eran padres.  
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Estos padres antes de la privación de libertad convivían con sus hijos, este estudio 

evidencia que  no todos los padres de familia e hijos reaccionan y sienten igual a la situación 

del encarcelamiento. Por otro lado, los infantes que tienen a su progenitor recluido están 

al  cuidado de  su madre teniendo como cifra el 88.5% (Rosenberg, 2008), se deriva 

información acerca de los hijos (as) en las reacciones emocionales y de afrontamiento de los 

problemas. Los niños presentaron  dificultades  en la solución de adversidades y tienen 

cambios emocionales frente al afrontamiento de la problemática. 

El encarcelamiento de los padres tiene más probabilidades de complicar los 

problemas preexistentes en la familia, antes que aliviarlos; la investigación la niñez también 

necesita de su papá: hijos e hijas de padres encarcelados, en la cual mencionan  cómo la 

ausencia del padre  en el hogar afecta  a sus  hijos(a), Rosenberg,(2008) afirma que después 

de la separación del hijo con su padre, la relación y el vínculo se vuelve débil por el poco 

contacto que se les permite desde la parte penitenciaria y los lugares poco apropiados de 

visita; mencionan también cómo el  vínculo padre e hijo se ve dividido por la interacción o 

relación que tenga el padre con la madre del menor; ya que se evidencia un distanciamiento 

por la desaprobación de la madre o mutuo acuerdo familiar de que el niño no asista a las 

visitas familiares que le son permitidas al padre por el conflicto antes mencionado entre la 

madre y la persona privada de la libertad. 

Como ya se ha aclarado la relación y el vínculo antes mencionado entre el padre 

privado de la libertad y su hijo en la investigación la niñez también necesita de su papá: hijos 

e hijas de padres encarcelados, como la problemática de tener al padre en la cárcel afecta 

de sobremanera a los niños y niñas. Los efectos de la separación pueden ser mayores, que 

para aquellos que lo han perdido por fallecimiento o que han sido separados de él/ella por 

otros motivos, “el niño y la niña experimentan una profunda pérdida de control ya que 

ningún familiar es capaz de cambiar el hecho del encarcelamiento, ni de controlar el nivel 

de contacto que se tendrá con el progenitor detenido” (Rosenberg, 2008, p.15). 

 

 En efecto según Techera,Urreta y Garibotto (2012) en “hijos de los presos”, en el 

vínculo afectivo entre padres privados de la libertad y sus hijos es habitual que los niños y 

niñas recuerden una buena relación con sus padres antes de ser privado de libertad y rescatan 
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características positivas en la relación actual con su padre también existe una distancia 

notoria entre el relato de los niños/as sobre el estado de ánimo de sus padres y la realidad del 

momento de la visita. 

 Los contenidos que se pueden interpretar de las expresiones gráficas, estas dan cuenta 

de una ruptura con aquel discurso tan positivo y expresan el shock emocional generado al 

dejar de vivir repentinamente con su padre; esto corrobora en el discurso de sus madres, que 

a su vez manifiestan que el aumento de las conductas agresivas es un síntoma habitual en los 

niños. Los relatos de los padres PPL, coinciden con las expresiones simbólicas de los niños 

y niñas, en los que prevalece la sensación de soledad y tristeza. 

 Además los vínculos afectivos familiares frente a una problemática como lo es 

la  privación  de la libertad por la comisión de un delito por parte de uno de los miembros, 

específicamente el padre, se ven afectados tal como lo plantea Montero (citado por 

Techera,Urreta y Garibotto 2012) en los hijos de los presos: vínculo afectivo entre padres 

privados de la libertad y sus hijos/as, este estudio se relata  la vivencia carcelaria,  la cual 

significa para todo el sistema familiar y especialmente para el subsistema parental, una 

experiencia  que en principio opera como aprendizaje de shock y paulatinamente se incorpora 

como aprendizaje de mantenimiento a partir de la habituación y naturalización. 

 

Efectos y consecuencia para el interno y su familia 

 

La problemática hasta ahora planteada genera diferentes tipos de dinámicas familiares 

frente a la privación de la libertad como lo mencionan distintas investigaciones en países 

como España y Colombia;  es de gran interés retomar  la investigación de (Garcia Bores, 

2006). Cárcel  en el entorno familiar de la Universidad de Barcelona, en donde se enfatizan 

las problemáticas que el interno al igual que su familia enfrentan durante el proceso del 

encarcelamiento; Los marcos principales de esta investigación se 

fundamentaron  en   problemática de orden penitenciario, la cual hace referencia 

a  necesidades familiares como lo son la falta de información  acerca del delito que se le 

acusa, la segunda problemática es de  orden laboral, la tercera problemática menciona las 

dificultades  económicas debido a la falta de empleo. 
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De la misma forma se retoma como marco principal, la problemática de orden 

psicológico y como este se genera durante el encarcelamiento del  interno, de igual forma 

aborda las alteraciones psicológicas de la familia como la autoimagen, la imagen de la 

realidad, psíquicas y de estado de ánimo, afectividad y sexualidad, también e igualmente 

importantes las alteraciones actitudinales; Finalmente menciona las problemáticas de orden 

socio familiar como la privación de la libertad, entornos familiares, ruptura familiar, 

alteración en  la vida cotidiana, sobrecargas familiares y las relaciones del entorno social, 

que como, aporte y sugerencia  recomienda abordar las dinámicas familiares presentes en las 

percepciones familiares durante el encarcelamiento. 

Entre los efectos  que genera a hijos e hijas de padres privados de la libertad más 

destacables de dicho proceso (Garcia Bores, 2006) refieren lo siguiente: un aumento del 

grado de dependencia, debido al amplio control conductual, así como un desplazamiento del 

locus de control hacia el polo externo; una devaluación de la propia imagen y disminución 

de la autoestima; el aumento de los niveles de dogmatismo y autoritarismo, que se traduciría 

en su mayor adhesión a valores carcelarios; el aumento del nivel de ansiedad y los efectos en 

la conducta posterior en términos de tendencia a la reincidencia. 

 A partir de lo mencionado Pérez y Redondo, (1991)  realizan una investigación con 

dos objetivos: indagar el encarcelamiento en sujetos españoles y estudiar la relación existente 

entre tiempo de estancia y reincidencia. estos autores de orientación conductista se desprende 

que "para la muestra española estudiada, no puede atribuirse al ingreso en una prisión (sin 

distinción de prisiones), con carácter general y determinante, la producción de los efectos 

estándares definidos como el encarcelamiento" (p.56), y en cuanto a la reincidencia, que no 

está en relación con el tiempo pasado en prisión ni con la intensidad de la carrera delictiva, 

pero sí con las variables de personalidad (excepto la "autoestima") y con la conducta 

penitenciaria. 

        Tal y como sugiere entre otros García (1988), además de las variables individuales y 

de mantenimiento del contacto con el exterior descritas ya en las primeros investigaciones, 

posteriormente se ha comprobado que también influyen en el grado de encarcelamiento toda 

una serie de variables interinstitucionales. Entre ellas el clima social, la estructura física de 

la cárcel, número y clase de internos, actitudes de los funcionarios, actividades de 
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tratamiento, considerando que la situación óptima de tales circunstancias minimiza el efecto 

de prisionización.  

Es importante advertir a este respecto que ya el mismo Clemmer insistió en que "la 

prisionización no es en modo alguno un indicador de la orientación criminal futura" 

(Kaufmann, citando a Clemmer, p.124). incluso observan que puede considerarse que el 

preso que se adapte a la subcultura carcelaria muestra mejor capacidad de adaptación que 

aquel interno que no se prisionice y por lo tanto, el primero presenta mejores aptitudes para 

readaptarse posteriormente a la vida en libertad, de todos modos la relación entre 

prisionización y reincidencia ha sido descrita por diversos autores; Incluso con 

independencia de ello, diversas investigaciones confirman el factor criminógeno de la cárcel 

(cfr. Bergalli, 1980:280). En este propósito es significativo conocer y comprender  los efectos 

y causas  psicológicas que pueden presentarse en el  padre privado de la libertad, lo cual será 

descrito en el siguiente apartado. 

 

Efectos psicológicos de la prisión 

 

En el marco de la investigación carcelaria tiene ya cierta tradición el estudio de los 

efectos psicológicos que la prisión produce en los sujetos encarcelados; Clemmer (1940) fue 

el primero que se refirió, con este significado, al efecto prisionización. A partir de 

investigaciones mayoritariamente realizadas en prisiones norteamericanas, la prisionización 

ha sido concebida en términos de la asimilación por los internos de hábitos, usos, costumbres 

y cultura de la prisión, así como una disminución general del repertorio de conducta de los 

mismos, por efecto de su estancia prolongada en el centro penitenciario (Clemmer, 1940; 

Pinatel, 1969; Goffman, 1979). 

 Estos efectos tendrían lugar tanto durante el período del encarcelamiento de los 

sujetos como en su posterior vida en libertad, han argumentado la existencia de una relación 

lineal y ascendiente entre la duración del internamiento carcelario y el proceso de 

prisionización. Otros autores han aducido una relación en forma de U invertida, de modo que 

el mayor grado de prisionización se alcanzaría hacia la mitad del tiempo de encarcelamiento, 

(Garcia Bores, 2006). 
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Un aumento del grado de dependencia de los sujetos encarcelados, debido al amplio 

control conductual a que se ven sometidos, la mayoría de las decisiones que afectan a su vida 

diaria le son impuestas, escapando a su propio control. Si evaluamos la «localización del 

control» (que puede ser interna o externa), consiguientemente se produciría en ellos un 

desplazamiento de éste hacia el polo (externalista), esto atribuirían la acusación de su propio 

comportamiento a factores externos, fuera de ellos mismos; hay una devaluación de la propia 

imagen y disminución de la autoestima, concebidas como la valoración que el individuo 

realiza y mantiene respecto de si mismo (Coopersmith, 1959). En términos generales, se ha 

sugerido que el «sistema social informal» de la prisión influenciaría negativamente en la 

autoestima y la autopercepción de los sujetos (Smith & Hogan, 1973). 

Además de un aumento de los niveles de dogmatismo y autoritarismo de los presos 

que se traduciría en su mayor adhesión a valores carcelarios (Baron, 1968);  Por último 

algunos autores señalan que en el proceso de prisionización también se produciría un 

aumento en el nivel de ansiedad de los internos (Sykes, 1958).   

A partir de esta revisión surge el interés por analizar la percepción de cambio en el 

vínculo paterno filial entre padres privados de la libertad con sus hijos(a) y así mismo  

determinar las estrategias utilizadas por los participantes para mantener el vínculo afectivo 

con  cada uno de sus  hijos (as), de igual manera teniendo en cuenta la perspectiva del padre. 
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Objetivos 

 

  

Objetivo general 

Analizar la percepción de cambio en el vínculo y  determinar las estrategias 

utilizadas para mantener la cercanía afectiva,  entre padres privados de libertad y  sus hijos 

(as)   desde la perspectiva del padre. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer, a través de los diarios (Memorias de vida) elaborados por los padres, 

privados de la libertad, la percepción actual del vínculo afectivo con sus hijos. 

 Identificar la percepción de cambio en la relación afectiva entre padres e hijos 

a partir de la privación de libertad. 

 Identificar las estrategias utilizadas por los padres para mantener vivo el 

vínculo afectivo. 

 Comprender los alcances del método de escritura y dibujo como estrategia de 

acompañamiento psicológico. 
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Método 

Diseño 

La investigación cualitativa  pretende encontrar respuestas acerca de fenómenos que 

rodean al ser humano desde la perspectiva psicológica y para el desarrollo de la investigación 

se utilizó  el método cualitativo, este permite la exploración  de igual manera la interpretación 

de resultados con la finalidad de visualizar como perciben  el vínculo afectivo los padres 

privados de la libertad con sus  hijos e hijas. Según Gadamer, 1977 (citado por Bautista 2011) 

la hermeneutica es un “encuentro interpretativo que posibilita el dialogo entre un horizonte 

de entendimiento y el mundo vital desde el cual esta siendo visto, trascendiento los referentes 

de espacio y tiempo”.El principio de la hermeneutica busca construir e interpretar para 

comprender a los participantes, en este sentido mediante La Memoria de Vida  de cada padre 

privado de la libertad. 

La presente investigacion se fundamentó desde la perpestiva epistemologica 

subjetivista ya que se pudo dar cuenta del concepto de cada padre privado de la libertad de 

manera individual, y entender la realidad particular de cada individuo, Teniendo en cuenta el 

punto de vista de cada padre privado de la libertad debido a que cada ser humano posee 

calificativos individuales.Se utilizó  la metodologia fenomenologica ya que fue de gran 

utilidad observar de manera detallada la manera fundamental de vivir las personas utilizando 

la percepcion y la intencionalidad de cada ser humano, esta teoria fue de gran utilidad ya que 

fue apropiada para entender y describir aquellos fenomenos humanos que no son entendidos 

desde la teoria positivista.  

El diseño de la investigación fue transversal de corte cualitativo hermenéutico,  para 

lo cual se utilizó la estrategia de memorias de vida personales elaborados por cada uno de los 

participantes. En este orden de ideas los participantes (padres privados de la libertad) 

construyeron memorias de vida  a partir de las interacciones, vivencias y experiencias con 

sus hijos(a). Esto les permitió describir, analizar y narrar las experiencias a partir de  

construcciones en su entorno penitenciario con los matices familiares para la construcción, 

mantenimiento o rompimiento del vínculo. 
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Instrumentos 

La estrategia  utilizada  en la investigación fue  entrevista semi- estructurada que   

“tiene como fin recoger la información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y 

circulares, las cuales podrían develar las categorías de interés para la investigación, ya que 

clarifica conductas, fases críticas de la vida de las personas” Bautista(2011, p.172). Esta 

estrategia  permitió la comunicación con los padres privados de la libertad por medio de la 

memoria de vida, la cual les permitió escribir y plasmar muchos momentos de sus vidas. 

 La Memoria de Vida consta de 21 preguntas, de ellas 15 son abiertas  y 6 son grafico 

expresivas como  estrategia  para motivar  a los padres a expresar de forma más natural, sus 

vivencias y recuerdos; consisten en la relación con hijos (as), pareja, familia durante su 

infancia y núcleo familiar actual, de igual manera  describir las características de cada uno 

de los hijos e hijas, formato de diarios personales Memoria de Vida. Véase anexo 3. Además 

de encontrar en la memoria de vida procesos de escritura del interno, también se evidencia 

bosquejos realizados por los participantes. Véase anexo 2. 

 

 La memoria de vida pretende  que los participantes plasmen las vivencias personales 

mas importantes  que han tenido en el transcurso de su vida, de igual manera este instrumento 

permite al ser humano plasmar las diferentes emociones que generan cada recuerdo 

experimentado , teniendo en cuenta que cada persona es generadora de cada acontecimieno 

adquirido. En este orden de ideas  la memoria de vida consta cuatro partes en primer lugar  

la portada quien lleva como titulo memoria de vida, en un segundo lugar se describe la guia  

de instrucciones del  uso adecuado para la realizacion de la memoria de vida, posteriormente 

se llenaron los datos personales de cada participante como son nombres y apellidos , edad , 

fecha de inicio e igualmente de finalizacion del escrito,  los items  fueron diseñados  de facil 

comprension para los participantes, en tercer lugar   los espacios para responder los items 

fueron amplios para faciliar  que  los colaboradores pudieran expresar y describir mejor sus 

ideas por otra parte  la memoria  de vida. 

También es importante resaltar la ética en la investigación, se debe privilegiar el 

respeto de los derechos  humanos, el participante debe estar siempre  protegido de cualquier 

tipo de maltrato. (Bautista, 2011), se debe tener respeto a la ética es significativo considerar 

la importancia de trabajar con seres humanos.  
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Población 

 Padres de Familia privados de la libertad pertenecientes al centro de reclusión la 

Picota en Bogotá  Colombia. 

Muestra  

Cinco (5) Hombres privados de la libertad en Colombia, pertenecientes al centro de 

reclusión la Picota en  la ciudad Bogotá;  padres de niños y niñas de edades entre los 5 a 13 

años de edad.   Para  elegir la población se tuvieron presentes  las siguientes características: 

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión   

 Hombres privados de la libertad en el centro penitenciario la Picota. 

 condenados por cualquier tipo de delito. 

 Tener hijos o hijas con edades comprendidas entre 5 a 13 años. 

 Haber tenido contacto directo con sus hijos en las primeras etapas del 

desarrollo de los mismos. 

 Tener la residencia en Bogotá antes de ser privado de la libertad. 

 Tener conocimientos básicos de lectura y escritura. 

 

 Exclusión 

 Hijos que no cumplieron con el rango de edad requerido. 

 No contacto directo con los hijos en las primeras etapas del desarrollo del 

mismo. 

 Estar recluido en otro centro penitenciario. 

Procedimiento 

Primera Etapa 

Creación de la entrevista semiestructurada que consta de un cuestionario base de 

recolección de información para la elección de la muestra, que consta de Diez (10) preguntas 

como véase (Anexo 1) 

 los datos sociodemográficos; 

 delito; 
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 años de condena; 

 tiempo recluido en el centro penitenciario; 

 tiempo aproximado para salir en libertad; 

 cuantos hijos tiene y edades de los mismos; 

 tipo de relación con la madre de los hijos, 

 cuidador actual de los hijos.  

Una vez seleccionada la muestra, los padres privados de la libertad aceptaron participar 

en  la investigación por medio de la firma en el consentimiento informado.  

Segunda Etapa 

En esta fase fue avalada la creacion de las memoria de vida dirigidas a los 

participantes ya seleccionados en la fase anterior, con preguntas abiertas de escritura y 

grafico expresivas, donde cada padre privado de la libertad,  logra describir las vivencias que 

ha tenido con sus hijos (as)  y familia antes y durante su prizionalizacion. Véase (Tabla2). 

 

Tabla 2. 

Preguntas de la Memoria de vida con su respectivo objetivo 

 Pregunta  Objetivo 

1. Cuéntenos de su infancia, de la relación 

con sus padres o cuidadores y 

hermanos. 

 

  La pregunta tenía como objetivo  identificar  la 

relación del PPL. con su familia en la infancia de 

igual manera de cómo  era  el participante durante 

su infancia  

2. Dibuje  las personas con que usted 

vivió en su infancia y nómbrelos. 

 

Conocer las personas significativas del padre de 

familia durante la infancia. 

3. Cuéntenos, ¿con quién vivía usted 

antes de la privación de libertad  y 

cómo era la relación con cada una de 

las personas con quien usted convivía? 

 

Esta pregunta permitió conocer  cómo era la vida 

del padre  de familia antes del encarcelamiento , 

así mismo identificar aquellos miembros de la 

familia que  han estado durante el proceso de 

igual manera poder conocer la relación  con 

aquellos integrantes  
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4. Dibuje   su familia (con la que convivía 

usted antes de la privación de la 

libertad). 

Facilitar al colaborador a expresar la pregunta 

anterior  

5. ¿Cómo era la relación con su 

compañera sentimental o esposa? 

Conocer  cómo era la relación con su pareja si  

convivían aun o no  

6. Cómo se conoció, enamoraron  y 

decidieron convivir con su compañera 

sentimental?.  

 

7. Cuéntenos acerca de sus hijos. ¿Cómo 

se llaman, en qué fecha nacieron y qué  

caracteriza a cada uno? 

Identificar la cercana o lejanía que tiene con los 

hijos e hijas y  de igual  manera que tanto conoce 

de  cada uno de ellos en esta pregunta  se le da el 

espacio para que narre las características de cada 

uno de sus  hijos, edad de cada uno. Esta pregunta 

es fundamental en  la investigación ya que nos 

permitió conocer  la relación del padre con los 

hijos(as) 

8. ¿Cómo era la relación  con cada uno de 

sus hijos  antes de la privación de la 

libertad 

 Identificar las relaciones entre padres e hijos 

antes de ser detenidos  

9. ¿Qué actividades realizaba con cada 

uno de sus hijos antes de la privación 

de la libertad? 

 

Conocer  las actividades diarias que realizaba con 

cada uno de sus hijos con el objetivo de identificar 

si existían vínculos afectivos  de igual manera 

asemejar   si se han generado cambios a raíz de la 

separación  

10. ¿Cuál es el momento más especial que 

usted recuerda que compartió con 

cada uno de sus hijos? 

Identificar momentos importantes    con cada uno 

de sus hijos para así mismo identificar la relación  

que se  genera a través de estas vivencias  

11. ¿Qué es lo que más extraña de cada 

uno de sus hijos e hijas ahora que usted 

se encuentra privado de la libertad? 

 

Poder conocer si aquella relación con cada uno de 

sus hijos se ha deteriorado por la distancia ,  
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12. Dibuje a cada uno de sus hijos 

 

Permitirle al Ppl expresar mediante el dibujo  

como son sus hijos(as) como los perciben  

13. ¿Cómo han cambiado las relaciones 

con su familia desde  que usted se 

encuentra privado de la libertad? 

 

Identificar si hay o no unión familiar y 

acompañamiento con cada miembro de la familia. 

14. ¿Qué ha sido para usted lo más 

importante que su familia ha hecho por 

usted, que ahora se encuentra  privado 

de la libertad? 

 

Momentos gratificantes que han hecho que se 

logre la unión familiar o de lo contrario si no han 

hecho nada  si los participantes tienen 

  apoyo familiar o no  

15. ¿Qué ha hecho usted para comunicarle 

a su familia sus sentimientos por cada 

uno de ellos, desde que usted está 

privado de la libertad? 

 

Medios de comunicación o herramientas que 

utilizan para manifestar afecto  a sus seres 

queridos  

16. Dibuje cómo es su familia actualmente 

 

Conocer con quien vive en la actualidad  

17. Desde que usted está privado de la 

libertad,  que ha sido  lo mejor  que 

usted ha hecho por sus hijos(a) 

 

Que  ha  hecho para brindarle bienestar y 

seguridad a sus hijos  a pesar de la distancia que 

estrategias utilizan para brindar amor y cercanía a 

sus hijos e hijas  

18. Dibújese  

 

Como se percibe el colaborador , metas ,  futuro  

19. ¿Cómo son las visitas  con sus hijos, 

describa sensaciones, sentimientos, 

actividades que realizan en las visitas? 

 

Identificar si recibe visitas de los hijos(as)  de esta 

manera como se siente el participante y sus  hijos 

e hijas  
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20. Dibuje como es una visita con sus hijos 

y demás miembros de la familia  

 

Conocer como son las visitas familiares en el 

centro de reclusión y que hacen ellos para que sus 

familiares encuentren comodidad  

21. A lo largo de este ejercicio de escritura, 

se han retomado  momentos de su vida 

muy importantes cuéntenos, ¿cómo se 

sintió en esta experiencia? 

 

 Permitirle al participante expresar los momentos 

que sintió y vivió al escribir cosas de su vida 

privada  

Nota. Preguntas y objetivos del instrumento Memoria de Vida. 

 

Tercera Etapa 

 Los participantes completaron La Memoria de Vida en un tiempo aproximado de tres 

semanas. Después de la  entrega por parte de cada padre privado de la libertad, se inició el  

respectivo análisis de caso y contextualización de resultados frente a los objetivos de la 

investigación. En esta etapa se transcribieron los diarios de vida de cada padre privado de la 

libertad véase (Tablas 3 a la 7).  

 

Cuarta Etapa 

 En esta etapa se analizaron las memorias de vida de manera grupal Véase (Tabla 8) y a 

nivel individual de cada padre privado de la libertad, teniendo en cuenta las preguntas 

dirigidas frente al vínculo paterno filial con sus hijos. Véase (Tabla 8 a la 12).  
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Tabla 3.  

Síntesis de casos 
 

Participante Cambio  en el 
vinculo 

Estrategias utilizadas Importancia en los 
diarios 

L.B El vínculo con los dos 

hijos se fortaleció, 

debido a que 

comparte más con 

ellos, asimismo  ha 

podido brindarles 

más amor a sus hijos 

y a pesar de las 

circunstancias 

negativas siempre 

vela por dar el mejor 

ejemplo a sus hijos. 

Comunicación por 

parte  del  padre hacia 

sus hijos, por vía   

telefónica y en visitas 

expresa 

asertivamente 

muestras de cariños y 

de  amor hacia sus 

hijos. 

Manifiesta una 

experiencia 

gratificante, ya que 

mediante la  memoria 

de vida se pudo dar 

cuenta de los 

momentos en que le 

ha fallado a su familia 

y también evidencio 

que era el   momento 

para  recuperarla en 

especial a sus hijos, y 

a si mismo se pudo 

percibir que anhela 

pronto la libertad 

para reparar el 

tiempo perdido con 

los mismos. 

J.F Con sus dos hijos 

mayores el vínculo 

cambio ya que  

escasamente se 

comunican debido a 

sus múltiples 

ocupaciones,  sin 

embargo tiene 

información de ellos 

por medio de 

llamadas telefónicas 

mientras que con sus 

dos hijas menores el 

vínculo se mantiene 

ya que sus hijas están 

pendiente de su 

padre sin importar el 

impedimento que 

A través de llamadas 

se comunica el padre 

para tener 

información de sus 

hijos(as). Mediante 

este método tanto 

padre e hijos se 

expresan todos los 

sentimientos de amor 

hacia ellos. 

Se pudo observar en 

el escrito memoria de 

vida que el ppl trajo 

consigo una linda 

experiencia  donde 

pudo dar cuenta de 

muchas 

oportunidades que 

pasaron por su vida y 

las  personas que 

consideraba cercanas 

a él,  se alejaron; 

cuando comenzó a 

vivir esta experiencia, 

de igual manera tiene 

proyecciones de 

cambio a nivel 

familiar, como ser el 
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tienen en los tiempos 

para departir con él. 

padre ejemplar que 

sus hijos necesitan. 

M.G El vínculo con sus 

hijos 

emocionalmente 

mejoro ya que 

entienden y 

comprenden la 

problemática que 

está viviendo su 

padre, el ppl siempre 

aconseja a sus hijos 

para que no repitan la 

historia que él está 

viviendo. 

A través del juego 

expresa toda su 

afectividad hacia sus 

hijos, también ha 

utilizado como 

estrategias la 

comunicación 

telefónica en donde 

le reitera a sus hijos la 

unión familiar y los 

deberes que tienen 

como hijos y los que 

él tiene como padre. 

La experiencia  que 

vivió  construyendo la 

memoria de vida es 

de gran importancia 

ya que el ppl pudo 

autoevaluarse como 

persona antes y 

después de estar 

privado de la libertad, 

donde le permitió 

reflexionar acerca de 

los errores cometidos 

en el pasado y así 

contribuir a su 

realización personal. 

N.R El vínculo afectivo 

con sus hijos se 

mantiene y la relación 

con cada uno de sus 

hijos mejoraron ya 

que entienden la 

problemática que 

está viviendo el ppl, 

aunque extraña los 

momentos que 

compartía con cada 

uno de los mismos. 

Utilizaron de manera 

bidireccional las 

cartas, visitas y 

llamadas telefónicas, 

y refiere que cada 

visita con ellos las 

aprovecha al máximo 

y  les comunica lo 

importante que son 

para él, otra 

estrategia que utiliza 

es encomendárselos 

a su familia y a Dios.  

Para este ppl  fue 

difícil construir la 

memoria de vida ya 

que le trajo recuerdos 

negativos, pero a la 

ves pudo dar cuenta 

de la hermosa familia 

que tiene y comenzar 

a retribuir el tiempo 

que desaprovecho 

con ellos. 

F.G El vínculo con sus dos 

hijos mayores ha 

cambiado debido a la 

situación que el ppl 

está pasando, sin 

embargo ellos 

siempre han estado 

pendientes de las 

llamadas de su padre 

y con su hija menor 

no tiene ninguna 

Llamadas telefónicas Agradecido de 

construir la memoria 

de vida ya que fue de 

gran reflexión y tratar 

de cambiar en los 

errores cometidos y 

el tiempo que ha 

perdido por estar en 

esta problemática 
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relación cercana 

debido a que no la 

conoce. 

 

Nota. Análisis grupal de resultados de las Memorias de vida aplicadas a los cinco Padres privados 

de la libertad (PPL). 
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Resultados 

 

La  muestra estuvo conformada por cinco padres privados de la libertad, los cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión requeridos para la investigación, para dar respuesta 

a los objetivos planteados, es importante resaltar que esta investigación no se centró en el 

delito cometido por el padre privado de la libertad. 

 En este orden de ideas  a través de las memorias de vida se obtuvieron como resultado 

que los padres privados de la libertad antes de ser detenidos percibían que la relación con sus 

hijos e hijas era una dinámica natural de padre a hijos por ejemplo el hecho de vivir 

experiencias en familia como salidas al parque, viajar y se evidencio una comunicación 

constante antes de estar privados de la libertad entre padres e hijos (as). 

Los padres privados de la libertad expresaron las características a nivel físico y 

actitudinal de cada uno de sus hijos e hijas como aspectos físicos, cualidades, fortalezas  o 

debilidades que argumenta el tipo de vínculo que tenían con sus hijos, además dieron a 

conocer las consecuencias que genero la privación de la libertad en el vínculo; se conocieron 

estrategias de parte del interno para mantener el vínculo paterno filial como la comunicación 

verbal y escrita con cada uno de sus hijos además de complementarse en las visitas al centro 

penitenciario por parte de sus hijos e hijas. 

A lo largo de la memoria de vida cuatro de cinco padres privados de la libertad 

manifiestan  que el vínculo afectivo mejoró positivamente y se mantuvo estable mediante las 

estrategias individuales que cada uno de ellos implemento, como la comunicación telefónica, 

la redacción de cartas, visitas en las cuales  hay un contacto directo entre padre e hijo, además 

tres de cinco padres afirman que el vínculo es más cercano con sus hijos menores de 17 años 

que con los hijos mayores de esta edad pues se pierde contacto por las labores externas de 

los mismos. 

 Por lo tanto se puede concluir que los alcances del método de escritura y dibujo 

permitieron  a   los padres privados de la libertad expresar y plasmar (véase anexos 2-5) 

aquellos momentos, experiencias y vivencias que han compartido  con sus seres queridos 

primordialmente con sus hijos (as), el dibujo que permitió que los padres plasmen  

sentimientos y emociones vividas, por ejemplo un día de visita en el centro penitenciario la 
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Picota también el cómo se percibían ellos con sus familias antes de estar privados de la 

libertad.  

 

Se  logró identificar que la memoria de vida sirve como estrategia y herramienta para 

el auto acompañamiento psicológico o auto terapia dirigido a los padres privados de la 

libertad, ya que puede ser aplicada sin tener una supervisión de un ente profesional de 

psicología. 

        Como lo  plantea Casimiro, (2006) los ejercicios de escritura emocional facilitan la tarea de 

secuenciar narrativamente los hechos traumáticos permitiendo construir un puente entre quienes el 

pasado y el presente, de manera que permite vislumbrar un horizonte de expectativas que hacen más 

viable el personaje de nuestra historia y la historia misma donde se inserta el personaje. Aquello que 

aconteció en el pasado y que no pudo ser comprendido y asimilado es organizado a través de la 

narración de manera que pueda formar parte de nuestro carácter y personalidad. 

A continuación se evidencia la transcripción de las memorias de vida y su respectivo análisis. 

 

Tabla 4. 

Memorias de vida L.B 

 

Pregunta Respuesta  

1. Cuéntenos de su infancia, de la 

relación con sus padres o 

cuidadores y hermanos. 

 

Pues hay buena con mi padres pero a partir 

que tuve 5 años comencé a trabajar en mi 

casa porque mi padre decía que tenía que 

aprender a defenderme en pese asiendo aseo 

en unas cocheras donde tenían unos 

marranos y a mí me tocaba  asearlos  todo  lo 

que darles la comida y lavar  las cocheras 

luego me tocaba ir a estudiar y me tocaba 

duro pero después de un tiempo mis padres 

se dejaron y que dé con mi madre  y mejor 

donde mi abuela pero mi abuela no quiso que 

yo viviera donde ella luego me mandaron 
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desde  Cali para caldas y yo mejor a vivir 

donde unos amigos conocidos pero en esa 

casa me empezaron a ser todo yo  tenía 10 

años y luego mejor para donde mi padre 

estuve hasta los 13 años y luego empecé  a 

consumir drogas como marihuana y pegante y  

cigarrillo perico y otras cosas comencé a robar 

el pueblo y me volví un delincuente comencé 

a ser muchas cosas malas pero hace 4 años 

llegue a este lugar donde estoy pagando  una 

condena de 11 años 6meses y 13 días le doy 

gracias a Dios por ser bueno conmigo tengo 

vida mientras tenga vida ahí esperanza   

2. Dibuje  las personas con que usted 

vivió en su infancia y nómbrelos. 

Anexó. 

3. Cuéntenos, ¿con quién vivía usted 

antes de la privación de libertad  y 

cómo era la relación con cada una 

de las personas con quien usted 

convivía? 

 

Mira antes de llegar a este lugar viví con mi 

esposa y mis hijos y otra mujer aparte de mi 

esposa tenía 2 hogares con ella  tengo una 

niña hermosa  pues con mi esposa estaba mal 

porque se dio cuenta  que tenía otra hija que 

muy duro con mis hijos solo quería a S.B  mi 

hijo el cual es como mi esposa V con ella 

estaba mal yo quería dejarla y con A.M la 

mama de D.B la cual tiene cáncer me  iba vivir 

pero la vida medio una lección me vine para la 

cárcel y aquí estoy   

4. Dibuje   su familia (con la que 

convivía usted antes de la privación 

de la libertad). 

anexo 

5. ¿Cómo era la relación con su 

compañera sentimental o esposa? 

Mal con mi esposa porque nunca tenía tiempo 

para ella y para otras personas si  lo tenía  yo 

era mujeriego le daba mala vida  no le pegaba 
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pero con mi actitud todo lo hacía mal y me 

perdía 15 días a tomar y solo drogas siempre 

la dejaba esperando pero a culpa era mía  

siempre la tuve yo un desorden por estar en 

las drogas que vaina pues siempre nunca me 

preocupe por mi hogar y mis hijos. 

6. Cómo se conoció, enamoraron  y 

decidieron convivir con su 

compañera sentimental? 

Bueno pues  cuando Salí de prestar el servicio  

Militar  viaje a un pueblo cerca de  Ibagué 

llamado Rovira Tolima Salí en busca de trabajo 

y conocí mi linda esposa comencé a salir con 

ella comencé a enamorarla y aganarme la 

confianza de sus padres y comenzamos como 

noviecitos pero a los 3 meses entre a la cárcel 

de Chinchiná calda y empezó mi calvario 

porque ya me gustaba arto  pues fue una gran 

prueba estuve en prisión 20 meses Salí y 

comenzamos una relación los dos llevamos 12 

años  

7. Cuéntenos acerca de sus hijos. 

¿Cómo se llaman, en qué fecha 

nacieron y qué  caracteriza a cada 

uno? 

Hijo(a) 1 

Nombre: J.B  

Edad: 8 años  

Características: mira mi lindo hijo es muy 

inteligente es más amable le gusta mucho el 

estudio el deporte es muy  consentido es el 

motor de mi vida sin el mi vida no sería nada 

claro primero Dios él  fue  mi primer  hijo por 

eso es mi consentido él es todo para mí 

además me hace caso a pesar que estoy aquí 

Dios siempre me h ayudado con mis hijos.  

Hijo(a) 2 

Nombre: L.B  

Edad: 4 años  
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Características:  mi bebe es el mejor regalo de 

dios ella es dulce hermosa con migo es muy 

atenta a pesar que yo no quería que naciera  

pero Dios avenido llenándome mi corazón con 

ella es  mi vida  es todo para mi ella viene   aquí 

y se roba mi corazón es mi princesa hermosa 

solo le pido a Dios que me dé la oportunidad 

de hacer feliz a mi familia mi hija le gusta ir al 

jardín  y le gusta ser amable con las personas 

y ser respetuosa a pesar que es muy pequeña  

 

8. ¿Como era la relación con cada uno 

de sus hijos antes de la privación de 

la libertad? 

Hijo(a) 1 

Mira la relación con mi hijo era para mí buena 

porque el mayor tiempo del mundo lo pasaba 

con migo y yo estaba con él en el día por que 

en la noche salía a tomar y  a estar  con mis 

amigos esta con mis mozas destruyendo mi 

vida mi hogar solo me interesaba le dé más  

pero mi esposa y mi hijo  no mira que mi otra 

hijita quería que naciera  

Hijo(a) 2 

Mira la relación con mi hija fue muy  mal 

porque yo tenía  otro hogar por otro lado y 

tenía en embrazo a la otra muchacha también 

a mi esposa y yo no quería a mi hija estaba 

pegado con el otro hogar  por eso no te puedo 

decir nada de ella. 

9. ¿Qué actividades realizaba con 

cada uno de sus hijos antes de la 

privación de la libertad? 

Hijo(a) 1 

Mira con mi hijo siempre estaba conmigo más 

que un hijo era mi amigo siempre era mi 

amigo siempre porque yo me lo llevaba para 

todo lado él era mi luz porque era mi único 
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hijo en el momento por que la relación con 

mis otros hijos no eran la mejor no los quería   

Hijo(a) 2 

Mira con mi hija no compartí nada tiene 4 

años y yo llevo 4 años en cerrado  

prácticamente solo estaba en casa con mi hijo 

Steven no mas  

10. ¿Cuál es el momento más especial 

que usted recuerda que compartió 

con cada uno de sus hijos? 

 

Hijo(a)1 

Yo recuerdo cuando cumplió mi hijo 1 año que 

le hice una fiesta muy linda y para compartir 

con el todo un día y cuando me empezó a dar 

sus primeros pasos fue muy lindo y empezó 

hablar era muy especial porque era mi primer 

hijo  

 

Hijo(a) 2  

 

Con mi hija no puedo decir nada porque 

nunca estuve con ella porque era más 

importante las drogas que  mis hijos y eso me 

llevo a estar en este lugar  

 

11. ¿Qué es lo que más extraña de 

cada uno de sus hijos e hijas ahora 

que usted se encuentra privado de 

la libertad? 

 

Hijo(a) 1 

Mira lo que más extraño de mi hijo es no 

poder estar al lado del  cuándo me necesita 

porque yo siempre estaba con el  me lo 

llevaba para todo lado hasta para e trabajo  yo 

trabajaba  en abastos y el me acompañaba a 

demás fue muy duro para mi  llegar a este 

lugar  porque mi hijo en ese momento tuvo 

que ser llevado donde psicólogos por el afecto 

de su papito y yo empecé a luchar en es te 
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lugar sin él y sin mi familia porque aquí hacen 

falta y siempre mi familia   

Hijo(a) 2  

Que te puedo decir  de mi hija  pues nada   

porque no acompañe  ni el nacimiento por 

estar en las drogas y el alcohol  pero aquí sí he 

podido compartir muchas cosas lindas porque 

he podido valorar mi hija  es muy linda 

conmigo es el motor mi pero ahora cuando  

viene pelea con su hermano porque él me 

acaricia es muy linda la amo  con todo mi 

corazón porque entendido el valor  de un hijo 

veo lo que yo estaba haciendo y a fuera Dios 

es poderoso  y él no se equivoca. 

 

12. Dibuje a cada uno de sus hijos 

 

Anexo. 

13. ¿Cómo han cambiado las 

relaciones con su familia desde que 

usted se encuentra privado de la 

libertad? 

 

Padres o cuidadores  

La relación con mi padre es muy buena 

porque aprendí a valorar mis viejos y a 

respetarlos y en este lugar recupere mi familia  

y mis hijos la vida es diferente de doy gracias 

a Dios por haberme  traído aquí porque puedo 

decir que soy  diferente  puedo ser ejemplo de 

mis hijos y mis padres porque puedo contar 

que tengo unos padres muy buenos así yo en 

la calle  hubiera sido malo con ellos pero 

quiero salir adelante y pronto  ayudarlos se lo 

merecen todo dos mi padre y mi madre 

Hermanos  

 Esposa-compañera 

Con mi esposa ha sido muy bueno el camino 

puedo decir  con confianza que tengo una 
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linda mujer porque en la calle tenia era un 

desorden toda con decirle que  duraba hasta 

15 días por fuera  de mi casa y cuando llegaba  

bravo maltrataba a mi esposa  y mi hijo me 

daba rabia que me callaran por el desorden de 

mi vida pero Dios tuvo que traerme aquí  para 

entender  que tenía una linda esposa y una 

linda familia y puedo decir que tranquilidad 

que amo a mi esposa con todo mi corazón y 

toda mi alma. 

 

Hijo(a) 1: 

La relación con mi hijo es mejor si porque 

ahora tengo tiempo para él así sea un día al 

mes  porque cuando estaba a fuera tenía el 

mayor tiempo del mundo y no lo hacía gracia 

a Dios puedo compartir con mi hijo cosas 

buenas  puedo hablar con el puedo reír y 

disfrutar cosas que no  así mi hijo es lo mejor 

de esta vida lo amo mucho es todo para mi   

 

Hijo(a)2:  

Mira la relación con mi hija V.B  es la mejor  

relación porque puedo compartir este tiempo  

con ella le doy gracias a Dios  por enseñarme 

amar a mis hijos solo vivo para ellos mi hija 

valentina es mi vida he podido recuperar y sé 

que muy pronto  voy a salir de este lugar y le 

voy a dar mucho amor  

 

14. ¿Qué ha sido para usted lo más 

importante que su familia ha hecho 

Padres o cuidadores  
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por usted, que ahora se encuentra  

privado de la libertad? 

 

Para mí lo más importante es el amor de mi 

hijo y ellos han estado ahí pendientes de mí 

en este lugar porque cuando estaba afuera yo 

no tenía tiempo para ellos. 

Hermanos: 

Esposa:  

Mi esposa ha  sido el motor de mi vida en este 

lugar llevo 48 meses y ella ha estado conmigo 

todo el tiempo  le debo toda mi vida  cuando 

la necesito siempre está para mi  gracias a 

Dios  con amor con todo  es muy especial para  

Hijo(a)1 

Con mi hijo  es muy buena el es mi amigo  lo 

amo mi hijo  es todo para mí  la relación con 

mi hijo siempre ha sido más buena  excelente 

y lo mejor de él  conmigo su amor. 

 

Hijo(a)2  

Mi hija V.B es lo mejor  porque no puede 

compartir  con ella afuera pero aquí  he 

podido lograr muchas  cosas  con ella por 

ejemplo el amor de ella conmigo es el mejor a 

pesar de que no puede estar con ella. 

. 

15. ¿Qué ha hecho usted para 

comunicarle a su familia sus 

sentimientos por cada uno de ellos, 

desde que usted está privado de la 

libertad? 

 

Esposa e Hijos(a) 

Como pues hablando con ella cada  vez que 

viene y pidiéndole perdón y además con mi 

cambio  siendo cada día  mejor ella sabe que 

la amo  mucho gracias a Dios. 
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16. Dibuje cómo es su familia 

actualmente. 

Anexo.  

17. Desde que usted está privado de la 

libertad,  que ha sido  lo mejor  que 

usted ha hecho por sus hijos(a) 

 

Hijo(a) 1  

Lo mejor que he hecho  por mi hijo dejar las 

drogas y ser diferente y darles mucho ejemplo 

 

Hijo (a)2 

Lo más importante que hecho por mi hija es 

amarla y darle un afecto de padre y ser cada 

día  mejor  y dejar las drogas por mi princesa  

 

 

 

18. Dibújese  Anexo  

19. ¿Cómo  son las visitas con sus hijos, 

describa sensaciones, 

sentimientos, actividades, que 

realizan en las visitas? 

Mira la mejor de las visitas son las de los hijos 

porque  en ese instante  se me olvida que estoy 

preso y puedo compartir el tiempo necesario  ya 

que en la calle no tenía  tiempo para ellos  es un 

día hermoso  cuando viene comemos puedo hacer 

cosas  lindas  con ellos como poder darles  un 

almuerzo darles un refrigerio y mucho amor estoy 

muy feliz  los días de visita  

20. Dibuje como es una visita con sus 

hijos y demás miembros de familia  

 

21. A lo largo de este ejercicio  de 

escritura, sean retomado 

momentos d su vida muy 

importantes cuéntenos ¿Cómo se 

sintió en esta experiencia? 

Mira lo mejor de esto es poder  contar 

verdaderamente  lo que uno ha fallado  con sus 

hijos y toda su familia además  y poder contar  con 

seguridad  todo  lo que uno a fallado  con su 

familia y también  contar  como Dios es bueno con 

uno y de lo que Dios ha librado de cosas malas  
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pero con la  voluntad de Dios pronto tendré mi 

libertad. 

 

NOTA. Memorias de vida L.B, Edad: 32años, Fecha de inicio de la memoria de vida: 10/11/2015, 
Delito: homicidio y Condena: 11 años 6 meses y 13 días. 

 

Tabla 5.  

Memoria de  vida J.F  

Pregunta Respuesta  

1. Cuéntenos de su infancia, de la relación 

con sus padres o cuidadores y 

hermanos. 

 

  Mi infancia fue un poco nómada ya que mis 

padres vivieron en muchas partes del país con 

diferente trabajos y negocios que tenían, estudie 

en diferentes colegios de los lugares que 

residimos, desde los 15 años me fui de mi casa y 

del cuidado de mis padres, me fui a vivir solo para 

a trabajar y estudiar hasta bachillerato. 

2. Dibuje  las personas con que usted vivió 

en su infancia y nómbrelos. 

 

Anexo  

3. Cuéntenos, ¿con quién vivía usted 

antes de la privación de libertad  y 

cómo era la relación con cada una de 

las personas con quien usted convivía? 

 

Vivía con mi  esposa e hija desde recién nacida 

hasta los tres años, vivía en arriendo en un 

apartamento con mi hija ya que mi esposa 

trabajaba y yo cuidaba de mi hija, ya que sabía 

que tenía orden de captura y no podía 

moverme casi que para ningún lado, solo me 

dedique al cuidado de mi última hija, donde 

aprendí con ella a tener sensibilidad para 

todo. 

4. Dibuje   su familia (con la que convivía 

usted antes de la privación de la 

libertad). 

anexo 
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5. ¿Cómo era la relación con su 

compañera sentimental o esposa? 

Era una relación buena y estable con respeto. 

Este tiempo de mi vida me dedique a dar el 

amor que nunca supe dar y que a hora aprendí 

lo que es amar, y que nuestra hija dio el pase 

para que esta relación fuera más fuerte y pura 

6. Cómo se conoció, enamoraron  y 

decidieron convivir con su compañera 

sentimental? 

Me conocí con mi esposa porque mi hermana 

me la presento y llevo a la isla de san Andrés 

porque habían terminado una carrear 

tecnológica como esteticista profesional, 

después de 5 meses comenzamos una 

relación de novios y después de un año nos 

casamos. 

7. Cuéntenos acerca de sus hijos. ¿Cómo 

se llaman, en qué fecha nacieron y qué  

caracteriza a cada uno? 

Hijo (a) 1 

Nombre: H.F  

Edad: 23 años 

Características: dedicada, juiciosa 

actualmente está terminando su carrera en 

Cartagena 

Hijo(a) 2 

Nombre: J.F  

Edad: 20 años 

Características: juicioso, hogareño, practica 

deporte, actualmente vive en california 

estados unidos trabaja y estudia y juega en un  

equipo donde juega basquetbol y tiene una 

estatura de 1.92 metros 

Hijo (a)3 

Nombre: A.F 

Edad: 13 años  

Características: muy entregada, juiciosa, 

amorosa deportista y muy sentimental 

Hijo(a) 4 
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Nombre: Z.F  

Edad: 5 años 

Características: va hacer líder, le gusta líder, le 

gusta liderar cualquier situación, imperativa, 

juiciosa responsable, estudiosa respetuosa y 

obediente. 

8. ¿Como era la relación con cada uno de 

sus hijos antes de la privación de la 

libertad? 

Hijo(a) 1 

Mi hija vivió conmigo casi toda su infancia y 

adolescencia bajo el cuidado mío, ya que yo 

me separe de su madre y tengo buena 

comunicación con su madre, mi hija fue mi 

mano derecha en todo ya que le gustaba 

manejar la contabilidad,  ella aprendió viendo 

todo lo que yo hacía, le decía a mi esposa 

actual mami ya que tenían buena relación 

Hijo(a) 2 

Con mi hijo es un caso especial, ya que su 

mama se fue para panamá y yo me quede al 

cuidado total de él, desde que tenía tres años 

duramos un tiempo viviendo los dos, hasta 

que me case con mi esposa y en esta relación 

fue muy consentido, le gustaba estar a mi lado 

todo el tiempo, le gustaba hacer cosas sin 

decirme, siempre le gustaba todo perfecto y 

que no le falte nada todo a la perfección, 

amoroso y muy decidido 

 

Hijo(a) 3 

Con mi hija A.F, viví solo momentos ya que la 

mama me la llevaba a diario a mi negocio, 

donde compartía horas desde las 5 a las 8, su 

mama nunca me la dejo. 
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Solo los fines de semana como sábados y 

domingos su mama la llevaba a la casa a las 12 

am para que compartiera con sus hermanos y 

la recogía a las 7 pm, teníamos salidas como ir 

a la playa, compartíamos de un helado. 

 

Hijo(a) 4 

Es la bebe que vi nacer y a los dos meses de 

nacer me toco huir ya que fui perseguido por 

un grupo al margen de la ley, y por tal motivo 

me vi obligado a defenderme y dejar la isla mi 

hogar y mis hijos por la seguridad de cada uno 

de ellos y por eso que mi esposa abandono a 

san Andrés; me veía con mi esposa a 

escondidas y para estar pendiente de mi 

bebe, nos vinimos a vivir a Bogotá y estuve 

pendiente al cuidado de mi hija, me 

desensibilizo y deje una guerra absurda y fue 

el estar con ella donde me di cuenta la 

importancia de ser padre. 

 

9. ¿Qué actividades realizaba con cada 

uno de sus hijos antes de la privación 

de la libertad? 

Hijo(a)1 

Desde pequeña le gustó mucho el mar, 

compartíamos sábados y domingos en la 

playa, hacía con ellas las tareas asignadas en 

el colegio 

Hijo(a) 2 

Pasear en moto frente al mar, porque estaba 

acostumbrado ir al mar a diario 

Hijo(a) 3 

Con mi hija compartía solo pequeños 

momentos, me hacía comprar una muñeca 
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cada vez que salíamos, recolecto 532 

muñecas 

Hijo(a) 4 

Viví quizás con ella los mejores omentos que 

nunca compartí con mis otros hijos, ya que 

con ella fue un cuidado más riguroso, fue una 

entrega total hacia ella, comparte momentos 

espectaculares e parques, centros 

comerciales, montar bicicleta, correr por las 

calles, comer y hablar con ella al enséñale 

canción y cada cosa nueva. 

 

10. ¿Cuál es el momento más especial que 

usted recuerda que compartió con 

cada uno de sus hijos? 

 

Hijo(a)1 

Su primer cumpleaños  

La primera comunión 

Su quinto cumpleaños 

La graduación de primaria 

Sus 10 años 

Sus 15 años súper especial 

Graduación bachiller 

Hijo(a)2  

Nacimiento 

Primer año 

Hijo hiperactivo me tocaba estar detrás de el 

en sus locuras como el de montar 

carro, moto y triciclo 

Todo momento era especial al lado de su 

hermana mayor 

Vivió un año en providencia donde su abuela 

materna 

Después de un huracán hice todo lo posible 

para devolver a la isla, cuando llegue lo vi bien 
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fue un momento especial en mi vida y decidí 

traérmelo de nuevo a vivir conmigo a san 

Andrés, solo me separe de él y de todos mis 

hijos por seguridad en el 2010. 

 

Hijo(a) 3  

Nacimiento  

Mis momento con ella cuando bebe al lado de 

sus dos hermanos que siempre querían estar 

con ella cargarla y consentirla, a los tres años 

ya corría en patines y gano varias carreras 

7 tuvo una gira en Bucaramanga y quedó de 

campeona. 

Cuando llego a la isla fue muy importante para 

mí y para sus hermanos, nos sentimos 

orgullosos de que teníamos una deportista en 

la familia. 

Hija(a) 4 

Quizás con mi hija menor todo fue muy 

especial momentos inolvidables día a día. 

El día que mi hija hablo ya que demoro mucho 

en poder hablar 

Descubrí que le gustaba bailar y cantar ese día 

puse música y la grabe con solo 2 años y 5 

meses 

Le gusta ser líder ante una comunidad 

 

 

11. ¿Qué es lo que más extraña de cada 

uno de sus hijos e hijas ahora que usted 

se encuentra privado de la libertad? 

Hijo(a) 1 

.manera de hablar espontanea 

Confianza conmigo 

Hijo(a) 2 
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 Todo su ternura, sus abrazos sus besos y 

palabras y su sencillez y sobre todo que es el 

que maneja y controla todo 

Hijo 3 

Extraño todo ya que ella sale con palabras 

extrañas y dichos raros, sus aristadas y su 

modelaje, extraño que no me volvió a pedir 

una muñeca 

Hijo(a) 4 

de mi hija extraño su voz, su ternura su 

delicadeza, su amor, sus besos, sus caricias 

sus canciones que me cantaba al oído, su 

calor, la verdad extraño todo de mi hija, tengo 

comunicación diario con ella como con mis 

otros hijos 

 

12. Dibuje a cada uno de sus hijos Anexo. 

13. ¿Cómo han cambiado las relaciones 

con su familia desde que usted se 

encuentra privado de la libertad? 

 

Padres o cuidadores  

Mi madre es la que viví actualmente porque 

estando acá detenido mi padre falleció. Mi 

madre  es la que está pendiente de mí y la 

relación no ha cambiado para nada quizás 

ahora estoy más entregado a ella como ella a 

mí. 

 

Hermanos  

Con  mi hermana la relación en este momento 

tan duro quizás mejoro  nuestra relación 

donde ella está más pendiente de mí y todos 

los días hablamos estando ella a fuera del 

país. Y lastimosamente si mi  hermano 

estuviera vivo la relación fuera la mejor y por 
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su muerte  yo me encuentro detenido ya que 

yo tome represarías con los que lo mataron  

 

 Esposa-compañera 

Con mi esposa  los primeros meses estuvo 

conmigo en esta situación dura y acá fue 

donde ella tomo una decisión de separarse de 

mi porque se acordó que yo le fui infiel años 

atrás  donde yo no vi, ni entendí su decisión a 

esta altura del tiempo ya que esa  infidelidad 

la cometí 7 años atrás y que desde esa 

infidelidad yo nunca le fui más infiel. 

Actualmente  espere desde que ella decidió 

dejarme 10 meses para decidir qué hacer  con 

mi vida sentimental y la espere a ella. Y no he 

encontrado lo que yo quiero para mi vida y sé 

que estando acá adentro de la cárcel no lo voy 

a encontrar y estoy viendo que  hacer si, 

esperar salir y ver que me tiene la vida o el 

tiempo para saber escoger una buena mujer 

para vivir el resto de mi vida. 

Hijo(a) 1: 

Con mi hija mayor  el cambio se notó ya que 

ella es la más pendiente de mí en todo eso su 

no ha dejado de celarme y si ve que alguna 

amiga habla conmigo y que averigua  todo lo 

de esa persona y si ve una falla de esa persona 

me  dije en seguida  y me hacer  cortar de una 

pero su cambio es notable porque hay días 

que no me escribe  o me llama y yo de pronto 

digo  a la justicia porque está en el último 

semestre de su carrera profesional y de su 
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niño  que tiene un año que la acapara 

totalmente  en estos momentos. 

Hijo(a)2:  

De mi hijo mayor el cambio fue total ya que 

con él tenía  una buena comunicación pero 

por motivos de seguridad de  él  ya que él 

tiene el mismo nombre mío  y por qué vive en 

el E.U la comunicación prácticamente se 

perdió y siento mucho su ausencia y de pronto 

ha sido lo más duro para mí eso de él, y que 

en estos días le reclame a mi hija mayor para 

que ella le dijera a el que todavía yo existo y 

que lo sigo amando como nunca. 

Hijo(a)3: 

De mi arista lo que ha cambiado es que no la 

he podido ver porque puedo decir que es la 

hija que más pendiente está de mí, a toda 

hora todos los días y sus palabras y sus dichos 

que no deja de decir cada rato ahí está, esa es 

la hija que quizás puedo decir que no ha 

cambiado nada de su forma de ser hacia mí y 

tal vez fue la que menos tiempo estuve con 

ella, y es la más activa de saber de mi cada día 

y cada hora y ahora con ella la relación no ha 

cambiado en nada es la mejor de todas y con 

ganas de ver a mi hija lo más rápido que pueda 

y compartir con ella. 

Hijo(a)4: 

Con mi bebe la relación cambió, es de no estar 

juntos pero sus palabras cuando la llamo y sus 

ganas de verme cada día y que vaya por ella  

para que la lleve a los parques, a montar 
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bicicleta o para que la lleve a una piscina. Ahí 

está, instantánea, y cada vez que la llamo lo 

más importante que me llena es esa palabra 

que me dice “papi te amo, ven a buscarme”. 

Me da duro pero eso me dan las ganas de 

seguir adelante con esta resocialización e ir a 

ver a mi hija muy pronto, cargarla, 

consentirla. 

 

 

14. ¿Qué ha sido para usted lo más 

importante que su familia ha hecho por 

usted, que ahora se encuentra  privado 

de la libertad? 

 

Padres o cuidadores  

Mi madre aunque no ve a mis hijos ella está 

pendiente de ellos que para mí es lo más 

importante  

Hermanos: 

Mi hermana está pendiente de todo de mi 

sobre todo como va lo de mi caso  

Esposa:  

Hijo(a)1 

Mi hija mayor lo más importante es que ella 

está pendiente de sus 3 tres hermanos  

menores aunque no los ve personalmente 

todo lo hace por medios de comunicación  

Hijo(a)2  

Hijo(a)3 

De mi hija lo más importante para mí es que 

el año pasado se enteró por medios míos que 

yo estaba detenido y ella más se tranquilizó y 

cada día me brinda su compañía por sus 

mensajes y que más se acercó a mi familia y 

que este año por primera vez fin de año visita 

as u abuela paterna  
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Hijo(a)4:  

De mi hija menor sus logros como líder de  su 

comunidad y lo que le enseñe lo siguió como 

es  haber ganado un reinado en su 

comunidad. 

15. ¿Qué ha hecho usted para comunicarle 

a su familia sus sentimientos por cada 

uno de ellos, desde que usted está 

privado de la libertad? 

 

Esposa e Hijos(a) 

Yo siempre he tratado que mis hijos vivan 

conmigo y ahora que no estoy con ellos le 

demuestro mi amor hacia ello y que ellos 

saben que yo fui mu y especial con ellos antes 

de caer acá y que mi amor no ha cambiado por 

ninguno de ellos  le demuestro mi cariño y 

amor  por medio de comunicación que tengo  

de comunicación que tengo a diario y cuando  

pierdo a comunicación  me desespero  por 

conseguir urgente un medio para 

comunicarme  nuevamente  con ellos para 

que ellos no se me preocupen y yo no perder 

el contacto con mis hijos y  con mi madre  y 

hermana también quiero dejar claro que yo 

tengo a cargo a mis 5 sobrinos  que son hijos 

de mi hermana QPD y que yo también a diario 

se de ellos y como están y mis afectos también 

para ellos. 

16. Dibuje cómo es su familia actualmente 

 

Anexo.  

17. ¿Desde que usted está privado de la 

libertad,  que ha sido  lo mejor  que 

usted ha hecho por sus hijos(a)? 

 

Hijo(a) 1  

Por mi hija convencerla de terminar su carrera  

universitaria y gracias a Dios ya este es su 

último semestre y yo la apoyo en todo tanto 

económicamente como sentimental 
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Hijo (a)2 

De mi hijo  lo más importante que no quiero 

que regrese más a Colombia ya que en la isla 

de providencia no hay futuro y a él le está 

saliendo todo bien haya en california  

 

Hijo(a) 3 

De mi hija que es poco rebelde y que no la 

lleva bien con su mama  y que me ha tocado a 

mí por mis medios de comunicación tratar 

que arregle o mantenga estar bien con su 

mama que ella actualmente es quien ve por 

ella y quien la tiene las 24 horas y esperar salir 

rápido de esto para traer a mi hija avivar 

conmigo  

Hijo(a)4  

De mi hija lo más importante que yo hecho  

por ella estar pendiente a todo y sus 

necesidades para ayudarla en lo que yo más 

puedo y darle más animo de que siga para 

adelante  con su personalidad social muy 

activa 

 

18. Dibújese  Anexo  

19. ¿Cómo  son las visitas con sus hijos, 

describa sensaciones, sentimientos, 

actividades, que realizan en las visitas? 

Solo 2 hijos me han visitado en el caso de mi 

hijo mayor J.C.F fue muy especial ya que 

llevaba 2 años que no lo veía y me  hizo bien 

su visita apenas con uno 15 días de capturado 

yo y su visita lo hizo con mi hija Z.F donde ella 

vio que estuve rodeado de policías y ella 

preguntaba si yo trabaja ahí y la despedida fue 
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muy  traumática para mí como para ellos ese 

día de visita que nada más fueron 2 horas se 

fue el tiempo muy rápido  que cuando fueron 

sentí mucha tristeza y desespero porque 

pensé que no iba a volver a ver más a mis 

hijos. 

20. Dibuje como es una visita con sus hijos 

y demás miembros de familia  

No he tenido visita de mis hijos y familia por 

seguridad de ellos y que no viven aquí en 

Bogotá. Pero ya todo paso y cada uno de mis 

hijos 2 no viven en Colombia esperando salir 

pronto para volver a recentrarme con ellos y 

mi familia. 

21. A lo largo de este ejercicio  de escritura, 

sean retomado momentos d su vida 

muy importantes cuéntenos ¿Cómo se 

sintió en esta experiencia? 

Fue una bonita experiencia ya que recordé 

momentos cruciales de mi vida como infancia 

y la forma de mi familia que fue la de mis 

padres y mis 2 hermanos siempre vivimos 

juntos hasta cumplir la mayoría de edad y que 

cuando ya yo fui adulto cogí responsabilidad 

de trabajo y estudios y muy temprana edad 

tuve mi primera hija y responsabilidad de 

tener un hogar. Y que con estos momentos 

que reviví recordé muchas cosas buenas y 

malas de esos tiempos que ya pasaron y de los 

que estoy viviendo. Con muchas ganas de 

seguir adelante para seguir con mi familia que 

son mi madre, mi hermana, mis hijos y mis 

sobrinos que también ya hacen parte de mi 

vida y que prometo sacar adelante en sus 

estudios y su personalidad ayudando de una u 

otra manera que sean personas de bien. Y que 

por ningún motivo pasen esto que yo 

actualmente estoy viviendo ya que acá pierdo 
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uno muchas oportunidades y muchas 

personas que ya no siguen siendo lo mismo 

con uno cuando uno cae en una situación de 

esta. 

Gracias a ustedes por hacerme recordar 

momentos que pasaron en mi vida y que 

actualmente sigue pasando. 

 

Nota. Memoria de  vida J.F,  Edad: 45 años, Fecha de inicio de la memoria de vida: 12 de 
noviembre 2015, Delito: Concierto para delinquir agravado y Condena: 5 años    Tiempo en prisión: 
25 meses. 

 

Tabla 6.  

Memoria de  vida M.G.  

Pregunta Respuesta  

1. Cuéntenos de su infancia, de la 

relación con sus padres o 

cuidadores y hermanos. 

 

En mi infancia  siempre  viví  con mis  padres  
y mis dos hermanos. 
Ellos siempre me dieron  consejos educación 
y los elementos  necesarios  para salir 
adelante soy tecnólogo  en electrónica  y 
actualmente  estudio  administración de 
gestión de transportes. La relación  con mis 
padres  es muy buena cuento con ellos 
incondicionalmente. La relación  con mis 
hermanos es muy buena ellos están siempre 
apoyándome y me ayudan  en este proceso   
mi hermana estudio  psicología  tiene 18 años  
y cursa  el quinto semestre. Mi hermano 
estudia  ingeniería de sistemas   y tiene 29 
años  y está  terminando  carrera. Mi madre 
es ama de casa  y mi padre  es contratista de 
construcción. Siempre cuento con ellos. 
Actualmente  vivo  con mi esposa  y mis dos 
hijos  y llevo una excelente  relación  con ellos. 

2. Dibuje  las personas con que usted 
vivió en su infancia y nómbrelos. 

 

Anexo. 

3. Cuéntenos, ¿con quién vivía usted 
antes de la privación de libertad  y 

Vivía con mi  esposa  I.V  y mi hijo E.G  y mi 
otro hijo J.G. Son las personas  más 
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cómo era la relación con cada una 
de las personas con quien usted 
convivía? 

 

importantes  de mi vida  y la relación  con ellos  
era muy respetuosa, amorosa  con mucha 
comprensión. Siempre  respondí con 
responsabilidad  les brinde  educación  a mi 
esposa  y mi hijo  mayor el menor  tenía  8 
meses  cuando desafortunadamente caí en 
prisión  

4. Dibuje   su familia (con la que 

convivía usted antes de la privación 

de la libertad). 

 

5. ¿Cómo era la relación con su 

compañera sentimental o esposa? 

La relación  con mi esposa  es muy estable 
siempre  nos hemos comprendido tomamos 
decisiones juntos criamos a nuestros hijos con 
responsabilidad y a pesar de las circunstancias 
siempre tomamos las responsabilidades  con 
dialogo  para salir adelante. 

6. Cómo se conoció, enamoraron  y 

decidieron convivir con su 

compañera sentimental? 

Conocí a mi esposa  por una amiga que nos 

presentó  y desde ese momento sentí una 

química extraña por ella  comenzamos  a salir  

a bailar  a cine  de paseos  como amigos  y el 

tiempo  y las actividades   que realizamos  

juntos  nos fuimos enamorando  hasta  que 

nos ennoviamos  y con el pasar del tiempo 

decidimos  formar  una hermosa familia. 

7. Cuéntenos acerca de sus hijos. 

¿Cómo se llaman, en qué fecha 

nacieron y qué  caracteriza a cada 

uno? 

  

Hijo(a) 1:  

Nombre: E.G  

Edad actual: 12 años  

Características: niño  muy inteligente , muy 

responsable  es un hijo ejemplar  ayuda a la 

mama en todo  en  su estudio  tiene las 

mejores  notas  del salón  y siempre  cuenta  

con nosotros  para tomar  sus decisiones 

.nació el 10 de abril del  2003 

Hijo(a) 2: 

Nombre: J.G 

Edad actual:  5 años  
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Nació el  03 de  septiembre del 2010 es un 

niño muy imperativo está en el jardín es muy 

amoroso tiene una calidad muy importante   

que es ambidiestro y es muy inteligente y es  

el consentido de la casa. 

 

 

8. ¿Cómo era la relación  con cada 
uno de sus hijos  antes de la 
privación de la libertad  

Hijo(a) 1:  

Nombre: E.G 

La relación con mi hijo  es muy  buena. 

Siempre estuve  al lado de  le ayudaba  en las 

tareas  salíamos al parque. Siempre contaba 

conmigo  para realizar  sus  tareas y cualquier  

actividad siempre estamos juntos el mi esposa 

y yo. 

 

Hijo(a)2: 

Nombre: J.G 

La relación  con él fue muy  corta porque 

estuve solo un año con el pero desde  que 

estaba en el vientre de mi esposa le contaba  

lo consentía, cuando nació  fui el primero  en 

verlo  y desde  ahí fue un afecto   inexplicable 

porque era  nuestro  bebe. Y sin rechazar  a su 

hermanito  siempre estuvimos  juntos hasta  

el día que desafortunadamente  caí a prisión  

 

 

 

9. ¿Qué actividades realizaba  con 

cada uno de sus hijos  antes de la 

privación de la libertad? 

 

Hijo(a) 1:  

Nombre: E.G 
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Las actividades que realizábamos  eran  

enseñarle a manejar el computador  para 

realizar  sus tareas salíamos  y montar 

bicicleta, jugábamos  futbol, salimos  a 

parques de recreación paseábamos le enseñe  

a conducir. Y siempre  la relación fue más de 

amigos que de  padre a hijo. 

Hijo(a)2: 

Nombre: J.G  

Las actividades  que tenía con  mi hijo  era 

cambiar los pañales, consentirlo, mimarlo. 

Darle de comer con el vivieron y jugar  

haciendo muequitas  para  que se sintiera muy 

feliz.  

 

10. ¿ Cuál es el momento más especial  

que usted recuerda que compartió  

con cada  uno de sus hijos  

 

Hijo(a) 1:  

Nombre: E.G 

Uno de los momentos más especiales  que 
tuve  con mi  hijo  fue cuando se graduó de 
primaria  sentí  que estaba  muy orgulloso  de 
él y yo sé que el sentía  lo mismo  porque  
siempre le enseñe que fuera un excelente 
estudiante. 
 Hijo(a)2: 

Nombre: J.G  

Con mi hijo el momento más especial que viví 
era cuando  llegaba  con una sorpresita tocaba 
cambiarle el pañal.  

11. ¿Qué es lo que más extraña de 

cada uno  de sus hijos   e hijas  

ahora que usted se encuentra 

privado de la  libertad? 

 

Hijo(a) 1:  

Nombre: E.G 

En este lugar extraño  todo de mi hijo saber 

que estaba a todo tiempo con el que 

podíamos  compartir  y su amor  

incondicional. 
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Hijo(a)2: 

Nombre: J.G 

Extraño sus caricias sus pataletas y su forma 
de consentirme  también todos sus caprichos  
por ser el consentido. 

12.  Dibuje  a cada uno de sus hijos  

 

Anexo 

13. ¿Cómo han cambiado las 

relaciones con su familia desde que 

usted se encuentra privado de la 

libertad? 

 

  Padres o cuidadores 

Con mis padres  y mis hermanos son más 

fuertes y unidas  las relaciones  porque antes 

eran un poco más distantes porque ya vivía 

con mi esposa  y mis hijos. Pero a pesar de 

estas circunstancias  siento  que nos sirvió a 

todos  para recapacitar de muchas cosas que 

se venían  haciendo mal y nos enseñó hacer 

más precavidos y a dejar malos hábitos. 

Hermanos 
La relación  con mis hermanos  es mejor que 

antes  a pesar que éramos  muy unidos siento  

que mejoro y ahora  nos ayudamos  mucho 

más me ayudan con mis hijos  y me  colaboran  

en lo que necesite en este lugar. 

Esposa-compañera 
Siento que con ella la relación nos ayudó 

mucho ya que parecemos como novios como 

cuando  nos conocíamos por primera vez y me 

he dado de cuenta que es la mujer de mi vida 

que a pesar de los problemas ella, lleva 4 años 

apoyándome y luchando  por nuestra familia.  

Hijo(a) 1:  

A pesar de la distancia siento que 

emocionalmente ha mejorado mucho porque 
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cuento con un hijo que comprende  toda esta 

problemática  y que recibe mis consejos  para 

que  sea una mejor persona y que no cometa  

los mismos errores  de su padre. En la parte 

física  en compartir  con él  en los deportes  en 

las relaciones  prácticas  de tareas  y 

enseñanza veo que si ha perdido y cambiado 

pero trato  de hacer lo mejor posible  cuando 

el viene a visitarme. 

Hijo(a) 2:  

Con mi segundo  hijo  la relación es más 

amorosa aunque él no entiende el problema 

trato de brindarle  el amor de padre  e hijo y 

comparto  con el invento cualquier juego para 

sentirnos  felices  y él se regrese a casa 

contento  y yo recargue baterías  para seguir  

adelante con la condena.  

14. ¿Qué ha sido para usted  lo más 

importante  que su familia  ha 

hecho  por usted, que ahora  se 

encuentra privado de la libertad?  

Padres o cuidadores 
Mis padres  me apoyan  con mi estudio, a 

pesar de las circunstancias siempre he tenido 

apoyo económico moral y nunca me han 

reprochado nada. Cuento con ellos para 

ayudar  a mi esposa y a mis hijos en definitiva 

son los mejores padres del mundo. 

Hermanos 
Lo más importante es saber  que están 

conmigo en todo lo que me ha pasado en este 

lugar nos ha servido para ser mejores 

personas y entendernos  un poco más y dejar 

nuestras diferencias  a un lado y valorar más 

nuestras familias. 
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Esposa-compañera 

Lo más importante  es que desde que estoy 

preso siempre ha estado conmigo ha sido  una 

esposa ejemplar, una madre  muy 

comprensiva con ms hijos. 

Hijo(a) 1: 

Esteban es muy  especial conmigo  él siempre 

está pendiente de mí en mi llamado para 

dialogar  y compartir  todo lo que nos sucede 

y lo más importante  que ha hecho por mí es 

salir  bien en sus estudios y ayudarle a mi 

esposa en lo que más pueda. 

Hijo(a)2:  

Las cosas más importantes de mi hijo J.G es 

saber que ha hecho cada día escuchar su voz 

y que me  diga que me ama mucho  lo más 

importante  es saber que está muy bien. 

15. ¿ Que ha hecho usted para 

comunicarle a su familia  sus 

sentimientos  por cada uno de 

ellos, desde que usted está privado 

de la libertad  

 

Esposa  e  Hijos(a) 

Es muy duro expresarle los sentimientos 

porque las restricciones son muchas pero en 

la posible en las fechas  especiales nos 

enviamos cartas reglaos hechos por mí  y es 

más el afecto cuando siempre es duro más 

para estas fechas, cumpleaños, y navidades. 

16. Dibuje como es su familia 

actualmente  

 

17. Desde que usted está privado de la 

libertad, que ha sido  lo mejor  que 

usted  ha hecho por sus hijos  

 

Hijo(a)1: 

Lo mejor que he hecho  es aconsejarlo  de 

todas las cosas malas que nos ofrece la 

sociedad y que siempre debe contar con 

nosotros  en cualquier decisión que tome. 

Para su vida  y se debe  regir a las normas  que 
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tiene como  hijos  y siempre  demostrarle  el 

amor  y la unión de una familia. 

Hijo(a)2: 

Con mi hijo J.G lo mejor  que he  hecho  es 

brindar  el afecto y el amor  el saber que 

siempre estoy con él para que sienta que 

cuenta  conmigo y se dé cuenta que somos 

una familia feliz. 

18. Dibújese  

 

 

19. ¿Cómo son las visitas  con sus hijos, 

describa sensaciones, 

sentimientos, actividades que 

realizan  en las visitas?  

Las visitas lo más anhelado porque estamos a 
la expectativa de verlos y es una sensación 
inexplicable al vernos es una alegría tan  
grande  que siempre  hay que ser fuertes   
después  realizamos  muchas actividades 
jugamos les realizo  tareas improvisados. 
Almorzábamos  y lo más duro es la despedida  
siempre hay llanto a pesar del tiempo que 
llevamos  haciendo estas visitas cada es más  
difícil. 

20. Dibuje como es una visita con sus 

hijos y además miembros de la 

familia  

 

21. A lo largo de este ejercicio de 

escritura, se han retomado  

momentos de su vida muy 

importantes cuéntenos, ¿cómo se 

sintió en esta experiencia? 

 

Este ejercicio  nos ayuda a auto evaluarnos 
como personas antes y después de estar 
privado de la libertad, nos permite ver  la vida 
desde otro punto de vista  y a reflexionar  de 
nuestros errores. La más importante es que 
valoramos a nuestra familia y a estar siempre  
pendientes de ellos pero hay dos cosas que 
hay que tener muy en cuenta  que así como se 
ven las buenas  personas también  hay 
personas malas. Pero el único refugio que 
siempre  debemos  tener es a Dios en nuestras  
familias. 
Gracias. 

 

Me pareció muy interesante. 
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Nota. Memoria de  vida M.G, Edad: 33 años, Fecha de inicio de la memoria de vida, Delito: 
Homicidio y Años de condena: 18 años  tiempo de reclusión: 4 años. 

 

Tabla 7.  

Memoria de  vida N.R.  

Pregunta Respuesta  

1. Cuéntenos de su infancia, de la 

relación con sus padres o 

cuidadores y hermanos. 

 

  Fue una infancia muy bonita, nací en el campo 

muy abierto donde lo había todo. Rodeado de mis 

padres, mis hermanos, vecinos y mucha 

abundancia de naturaleza. Mis padres una buena 

crianza, me daban buenos concejo, lo primero que 

recuerdo es que me enseñaron a compartir, 

saludar, a  ser muy sincero y humilde. Fui a la 

escuela curse mis estudios, luego Salí a buscar mi 

forma de trabajo cuando fui adulto, luego 

enfrentarme al mundo, logre encontrar nuevos 

patrones donde me inculcaron muchas cosas pero 

nunca se me olvido la casa, mis padres, mis 

hermanos y mis compañeros de escuela, a veces 

lloraba por ellos. Pero conocí el trabajo y me 

encanto por conseguir dinero, me encantaba 

comprar mis cosas en especial mi ropa fue tanto 

que ellos se amañaron conmigo que me llevaron a 

conocer el mundo hasta fuera de Colombia, me 

fue también que conseguí lo que tanto quería mi 

carro, lo conseguí a los 17 años estaba supera bien 

conocí a una linda muchacha ella me dio mi primer 

hijo, pero llego el mal momento me atacaron en 

una fiesta desenfrenada me arme de luego por 

ella tuve que ir a la cárcel; allá conseguí por medio 
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de mis hermanos una amiga que llevaron para que 

me visitara y poco tiempo después se convirtió en 

mi esposa, pasaron muchos años Salí de la cárcel, 

pero después tuvo otro encuentro con la justicia y 

me encuentro nuevamente en prisión y mi vida 

sigue así como en el mundo sigue y nunca se 

detiene. 

2. Dibuje  las personas con que 

usted vivió en su infancia y 

nómbrelos. 

 

Anexo. 

3. Cuéntenos, ¿con quién vivía 

usted antes de la privación de 

libertad  y cómo era la 

relación con cada una de las 

personas con quien usted 

convivía? 

 

Vivía con mi linda esposa C.X y nuestros cuatro 

hermosos hijos: M.R, N.R, J.R Y L.R, vivíamos muy 

bien gracias a ellos y a mi familia son mi motor 

para toda mi vida. Mi familia, mi trabajo y mi 

esposa era lo más importante, con mi esposa nos 

entendíamos mucho el uno para el otro y con mis 

hijitos lo mismo les gustaba que los llevara al 

colegio y que los recogiera, les gustaba que los 

sorprendiera con detalles. 

4. Dibuje   su familia (con la que 

convivía usted antes de la 

privación de la libertad). 

Anexo. 

5. ¿Cómo era la relación con su 

compañera sentimental o 

esposa? 

Muy bonita, nos entendíamos mucho, los dos 

trabajábamos en textiles, ella le gusta conducir y 

por eso siempre estábamos juntos ya que a mí no 

me gustaba conducir éramos muy buenos esposos 

amigos y compañeros. 

6. Cómo se conoció, enamoraron  

y decidieron convivir con su 

compañera sentimental? 

En ese tiempo yo me encontraba preso en la 

cárcel modelo de Bogotá y ella quiso ir a 

visitarme con mis hermanos, allá comenzó 

nuestra amistad y cedió todo que en el año 96 
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quiso o por obra del espíritu santo quedo 

embarazada de mi primera hija Michelle y 

cuando Salí  de prisión decidimos 

organizarnos. 

7. Cuéntenos acerca de sus hijos. 

¿Cómo se llaman, en qué fecha 

nacieron y qué  caracteriza a 

cada uno? 

Hijo 1 

Nombre: M.R 

Edad: 18 

Características: nació el 13 de septiembre del 

año 97, ella ha sido para nosotros todo, 

porque fue creciendo, fue mama hermana y 

empleada de sus hermanitos, por lo que me 

ha pasado a hora, ya que mi esposa también 

estuvo en la cárcel de mujer el buen pastor de 

Bogotá; a hora se encuentra en libertad, mi 

hija M.R siempre fue una hermosa y 

comprensible con sus hermanitos, con 

nosotros como padres y con el destino de 

todos. Mi hija es de estatura 1.57, no tan 

gorda, más bien delgada, es morena pelo 

negro liso, una cara muy bonita de buen genio 

y muy estudiosa etc. 

Hijo 2: 

Nombre: G.R 

Edad: 17 

Características: nació el 23 de noviembre del 

año 98; es una niña muy inteligente, estudiosa 

mide 1.60  de estatura, es delgada color de 

piel es morena, cabello largo; ella es muy 

hermosa, muy comprensible con el destino de 

los padres, con mi hija nos entendemos súper 

bien es más ella puso en tratamiento 
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psicológico a sus hermanos para superar la 

situación que estábamos pasando. 

Hijo 3 

Nombre: L.R 

Edad: 9  

Características: nació el 3 de agosto del año 96 

, es un niño muy entendido, juicioso y 

estudioso; mide más o menos 1.27 de 

estatura , piel morena, es delgado, color de 

ojos negros, muy simpático, hace días no lo 

veo ya que vive en Cúcuta Santander. 

Hijo 4 

Nombre: N.R 

Edad: 6  

Características: ella es la reina de la casa, ella 

es de piel  blanca, cabello negro, ojos negros, 

pestañas onduladas, es delgada y además una 

niña muy hermosa, también es estudiosa e 

inteligente, a hora que mi esposa salió la va a 

criar mejor. 

8. ¿Como era la relación con cada 

uno de sus hijos antes de la 

privación de la libertad? 

Hijo 1 

Nombre: M.R 

La relación con mi hijo mayor es muy buena. 

Hijo(a)2 

Nombre: G.R 

La relación con mi hija Gina es muy buena. 

Hijo(a) 3 

Nombre: L.R 

es muy buena 

Hijo(a) 4 

Nombre: N.R 

La relación con mi hija es muy buena- 
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9. ¿Qué actividades realizaba con 

cada uno de sus hijos antes de 

la privación de la libertad? 

Hijo(a)1 

Salimos a muchos paseos, ir a viajar por el 

mundo para conocer. 

Hijo 2 

Lo mismo que hacía con mi hija M.R 

Hijo(a) 3 

Llevarlo a parques al jardín y jugábamos 

mucho  

Hijo(a) 4 

Pues en ese entonces ella era tan bebe, la 

consentíamos mucho, la arrullábamos en la 

cuna, pero me toco alejarme de ella.  

 

10. ¿Cuál es el momento más 

especial que usted recuerda 

que compartió con cada uno 

de sus hijos? 

 

Hijo(a)1 

Disfrutarla a ella compartiendo muchos 

momentos especiales como el viaje a San 

Andrés 

Hijo(a) 2  

Con ella lo mismo, el viaje a San Andrés. 

Hijo(a)3  

El viaje a san Andrés. 

Hijo(a)4 

El viaje a San Andrés y cuando ella comenzó 

hablar, que linda. 

 

11. ¿Qué es lo que más extraña de 

cada uno de sus hijos e hijas 

ahora que usted se encuentra 

privado de la libertad? 

 

Hijo(a) 1 

Lo extraño todo, porque no estoy con ellos. 

Hijo(a) 2 

Todo, no pude estar con ellos. 

Hijo(a) 3 

Todo, no pude estar con ellos. 

Hijo(a) 4 
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Todo, no pude estar con ella para vela crecer 

y arrullarla. 

12. Dibuje a cada uno de sus hijos Anexo. 

13. ¿Cómo han cambiado las 

relaciones con su familia desde 

que usted se encuentra 

privado de la libertad  

 

Padres o cuidadores  

Con mis padres la convivencia  mejoro y con 

mis hermanos mucho mejor. En especial muy  

mejor. 

Hermanos  

M.F, V.A,J, M.C,R y C. Muy bien ellas   me han 

colaborado muchísimo en el cuidado de mis 

hijos y en visitar a mi esposa y a mí. 

Esposa –compañera 

Claudia marcela esposa muy bien. Ella ahora 

que salió todo va hacer mejor. 

Hijo(a) 1 

Muy bien 

Hijo(a)2 

Todo va hacer mejor muy bien  

Hijo (a) 3 

Hare todo, mi hijo dio un giro de 180 grados, 

muy bien. 

Hijo (a) 4 

N.R ella cada día crece más entiende más 

nuestra relación. Cada día mejora mas  

14. ¿Qué ha sido para usted lo más 

importante que su familia ha 

hecho por usted, que ahora se 

encuentra  privado de la 

libertad? 

 

Padres o cuidadores  

Mis padres en todo me han colaborado. 

Hermanos: 

Mis hermanos en todo el cuidado de mis hijos 

y visitar a mi esposa y a mí y nuestras cosas 

personales. 

Esposa:  



71 
 

C mi esposa pues ella  también se encontraba 

en prisión  bien en escribirme y cuando e la 

traen darme todo su amor.  

Hijo(a)1 

M.R Colaborar con sus hermanos y visitarme. 

Hijo(a) 2 

J.R Visitarme y escribirme cartas de aliento. 

Hijo(a) 3 

Eles  un niño que hasta ahora entiende la vida, 

me da voces de aliento y visitarme darme el 

amor de hijo a padre. 

Hijo (a) 4 

Como es la reina de la casa, darnos todo su 

amor, cartas y cuento viene a visitarme darme 

abrazos. 

15. ¿Qué ha hecho usted para 

comunicarle a su familia sus 

sentimientos por cada uno de 

ellos, desde que usted está 

privado de la libertad? 

 

Por medio de cartas, llamadas a mi esposa y a 

mis hijos lo mismo. 

16. Dibuje cómo es su familia 

actualmente. 

Anexo.  

17. ¿Desde que usted está privado 

de la libertad,  que ha sido  lo 

mejor  que usted ha hecho por 

sus hijos(a)? 

 

Hijo(a) 1  

Hecho por ellos mucho primero, hablar con mi 

familia para que los tuviera y cuidaran, oraba 

a papa dios para que cuidara de ellos y de mi 

esposa, así mismo se me derrumbaba todo. 

Hijo(a) 2 
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Lo mismo, hablarle palabras bonitas, le 

escribía y le recomendarlas  bien a sus 

hermanitas. 

Hijo(a) 3 

Lo mismo llamándola darle Palabras de 

aliento y hablar con mis hermanos para que 

estuvieran al cuidado de él.  

Hijo(a)4  

A ella le hablado muy bien, la llamaba y la 

recomendaba bien con mi hermana y una 

sobrina. 

 

18. Dibújese  Anexo.  

19. ¿Cómo son las visitas con sus 

hijos?, describa sensaciones, 

sentimientos, actividades que 

realizan en las visitas? 

Muy lindo a pesar de todo lo que paso, buscan 

compartir desayunos, almuerzos, jugar, 

hablar y en especial vernos y decirnos las 

cosas personalmente; después despedirnos y 

llorar y llorar es muy triste las despedidas. 

20. Dibújese  

 

Como se percibe el colaborador , metas ,  futuro.  

21. A lo largo de este ejercicio de 

escritura, se han retomado  

momentos de su vida muy 

importantes cuéntenos, 

¿cómo se sintió en esta 

experiencia? 

 

 Muy duro al revivir y recordar, esta linda y 

hermosa y grande historia es de mi vida y la de mi 

linda familia, pues al contar es muy maravilloso 

porque como seres humanos cada quien tiene su 

película, sus buenos momentos como también los 

momentos duro y amargos, pero como dice el 

refrán “recordar es vivir” y repasar en que uno ha 

fallado y que le puede hacer falta para hacerlo 

realidad. 

En la vida de hoy no tengo que lamentarme a 

pesar de lo duro que me ha tocado vivir con mi 
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familia, seguiremos siendo los mismo y cada día 

que pasa siendo mejores, una familia donde se 

encuentra todo el amor, paz, gozo, resignación, 

paciencia y a la espera en papa dios a que la vida 

nos cambie y nos de otra forma de vivir en el 

progreso, como el cumplir con los sueños de mi 

esposa y de mis hijos. 

Gracias a ustedes UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA pues tuve la oportunidad de vivir y 

contestar esta encuesta, que para mí y a muchos 

les sirve de experiencia, hay algo que se queda en 

cada serlos buenos y los malos momentos, gracias 

a ustedes comprendí que hay tantas personas 

lindas y agradables que se toman su tiempo para 

llegar a nosotros donde nos encontramos, gracias 

a ustedes que papa Dios los bendiga. 

 

Nota. Memoria de  vida N., Edad: 45 años, Fecha de inicio de la memoria de vida: 10 de noviembre 
2015, Delito: Narcotráfico y Condena: 12 años y 4 meses, Tiempo en prisión: 4 años. 

 

Tabla 8.  

Memoria de vida F.G.  

 Pregunta  Objetivo 

1. Cuéntenos de su infancia, de la relación 

con sus padres o cuidadores y 

hermanos. 

 

En esta etapa, fue la tapa donde mis padres me 

ofrecieron una enseñanza llena de valores y 

principios, edificado con buena educación, con 

mucho cariño pero a su vez con mano dura. 

Al igual mis hermanos mayores fueron una guía de 

mucha ayuda e interés por el estudio y muchas 

cosas más. Como estudiante a nivel académico no 
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fui el mejor, pero tampoco el peor, nunca perdí un 

año escolar siempre Salí a flote. 

Soy el menor de cuatro hermanos, por lo tanto era 

como el consentido de mi familia, con esto no 

quiero expresar que me dieran gusto en todo, 

pero si me brindaban mucho cariño y enseñanza 

para hacer las cosas bien, de todo esto hoy en día 

soy un hombre muy orgulloso a nivel global, 

algunas personas me tildan de si corregido, pero 

la verdad me siento a gusto así y lo más 

importante es que soy feliz; tuve una infancia más 

de alegrías que de tristezas, ya que nací en una 

temporada donde en donde mi familia atravesaba 

por una situación económica favorable, por lo 

tanto siempre mis padres suplieron las 

necesidades básicas  e incentivando mi buen 

comportamiento con obsequios que a cualquier 

niño hacen feliz, de igual manera siempre me 

inculcaron que el estudio era esencial para salir 

adelante y ser una persona con muchas 

oportunidades en la sociedad. 

Lo más hermoso de aquella época, eran las 

temporadas decembrinas en la cual eran 

preparativos en familia, como decoraciones de la 

casa y los regalos navideños que era todo un 

misterio, ya que para mis padres aquellos 

obsequios  tenían que ser una sorpresa y se 

destapaban en la noche del 24 de diciembre; 

tradición que se ha conservado en nuestras 

familias. 

En síntesis mi relación con mi familia fue 

excelente, con mucho amor, comprensión y llena 
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de apoyo moral, ético, acompañado de 

confiabilidad, honestidad, humildad, generosidad 

y muchas motivaciones, con la entrega de una 

buena calidad de vida que recibí. 

2. Dibuje  las personas con que usted 

vivió en su infancia y nómbrelos. 

Anexo. 

3. Cuéntenos, ¿con quién vivía usted 

antes de la privación de libertad  y 

cómo era la relación con cada una de 

las personas con quien usted convivía? 

 

Los últimos cuatro años en libertad viví solo, a raíz 

de la separación de mi segunda relación conyugal 

por motivos del estilo de vida que llevaba, ya que 

permanecía de fiesta en fiesta y derroche, lo que 

comúnmente llamamos buena vida, motivos 

suficientes para una separación de una mujer que 

tuvo una educación familiar tradicional, donde fue 

mal visto que mi entorno social de festejo en 

compañía del consumo de licor sin medida, claro 

está que siempre resalte el respeto absoluto en mi 

relación de pareja. 

Unos meses antes de la privación de mi libertad, 

conocí una linda mujer quien despertó en mí un 

hermoso sentimiento, con quien compartí 

muchos momentos inolvidables, al punto de una 

comprensión total, ya que tenemos muchas cosas 

y gustos en común. 

4. Dibuje   su familia (con la que convivía 

usted antes de la privación de la 

libertad). 

Anexo. 

5. ¿Cómo era la relación con su 

compañera sentimental o esposa? 

Mi relación sentimental como anteriormente lo 

pronuncie, fue una etapa donde la curiosidad de 

conocer a la mujer que despierta tanto 

sentimiento sincero, llegando a dar lo mejor de 

uno y obtener una relación llena de motivación, al 

gozo de la felicidad, que da vida tanto en lo 
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sentimental como en lo espiritual, sintiendo 

aquella paz indescriptible de dar y recibir lo más 

bello del ser humano que se llama amor. 

Mi relación sentimental con mi pareja en su 

momento era excelente, en donde compartimos 

muchas ocasiones de alegría, felicidad, 

encontrando mutuamente tantas cosas en 

común, lo cual nos llevó a tener una relación 

hermosa; a pesar de la diferencia de edades, ella 

con apenas 18 años cumplidos y yo con 42 años, 

jamás miramos esto como un obstáculo que en su 

mayoría lo es, al igual de tan sutil inocencia 

aprendí muchas cosas de ella y para ella mi 

experiencia era algo maravilloso que día a día 

escudriñaba. 

6. Cómo se conoció, enamoraron  y 

decidieron convivir con su compañera 

sentimental? 

Con mi compañera sentimental nos conocimos en 

el mes de diciembre del 2006, por medio de la 

esposa de un amigo que nos presentó, fue amor a 

primera vista, desde el primer momento que la vi 

me encanto y desde ese momento mi objetivo era 

conquistarla, al igual para ella no le fui indiferente, 

pues su sonrisa hermosa y su carita angelical 

motivo en mí, aún más mis pretensiones; al 

trascurrir  un par de días la invite a compartir una 

reunión en la cual terminamos gozándonos la 

fiesta, allí en un momento ella respondió 

favorablemente a mis insinuaciones de 

sentimientos desbordados con tanta belleza que 

me tenía anonadado  del gusto y el placer de 

comenzar a compartir muchas cosas, surgió aquel 

gran amor  que día tras día fue creciendo al punto 

que  en un par de semanas sentíamos la necesidad 
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de vernos todos los días y por tal motivo se tornó 

en una relación  maravillosa, desafortunadamente 

cuatro meses después de haberla conocido fui 

privado de la libertad; truncando nuestros sueños 

de compartir una vida juntos y haber conformado 

una bella familia 

7. Cuéntenos acerca de sus hijos. ¿Cómo 

se llaman, en qué fecha nacieron y que 

caracteriza a cada uno? 

Hijo 1 

Nombre: F.D.G 

Edad: 35 años. 

Fabio Leandro de niño fue muy consentido por 

todos en la casa, por abuelos, tios y por supuesto 

por mama y papa, pues era el pequeñín de la casa, 

F.D nació de siete meses y el cuidado era extremo 

por motivo de su delicado nacimiento, pero al 

trascurrir unos meses fue un niño lleno de buena 

salud gracias a dios y era la alegría de la casa, hoy 

en día tiene 35 años, notoriamente es tímido, muy 

encerrado en si mismo, no es comunicativo con la 

familia, lo cual ha generado algunos problemas 

con la mama ya que a un conviven en la misma 

casa y su hermana; F.D ha sido muy 

despreocupado por todo, lo que ha causado la 

perdida de buenas oportunidades a nivel laboral. 

Nació el 23 de julio de 1980, actualmente es 

soltero, ha tenido algunas relaciones 

sentimentales muy cortas. 

Hijo 2 

Nombre: D. D. G 

Edad: 30 años 

Diana milena nació el 22 de abril de 1985, fue  una 

alegría a nivel familiar muy grande, paso a ser la 

niña consentida de todos y para su hermanito con 
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tan solo cinco añitos era su prioridad, siempre 

muy pendiente de ella brindándole mucho cariño 

y ternura. 

Era una niña muy cariñosa y aún lo es, pero tiene 

algo en particular, su carácter la hace una mujer 

organizada a todo nivel con visión definida a 

realizar las cosas, para obtener un buen 

desempeño tanto familiar como laboral, se 

caracteriza por el interés en la superación a nivel 

académico, hoy en día ejerce la carrera de 

contaduría en una empresa bastante 

prometedora y con el ánimo de adquirir ampliar 

su carrera en especializaciones que le van ayudar 

a un mejor nivel laboral; es una mujer entregada 

en lo que le gusta y a su vez una mujer muy 

responsable. 

Hijo 3 

Nombre: Y. C.D 

Edad: 10 años 

Y.C.D nació el 10 de noviembre del 2005, 

desafortunadamente es esta fecha ya estábamos 

separados con su mamita, de igual manera fue 

una alegría  total donde le brindamos todo el 

amor que despierta la ternura de una bebe 

hermosa, siempre estuve pendiente de ella para 

que no le faltara nada, para mi desdicha a los 

pocos días que cumplió sus cinco meses de vida, 

llego la privación de mi  libertad, perdiendo la 

oportunidad de verla crecer; al paso de los meses 

la comunicación que tenía con su mama era 

telefónica, ya que para esa fecha yo tenía otra 

relación sentimental, de igual manera no estuve 
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de acuerdo que me llevaran a la niña a ese sitio 

desagradable e inadecuado para una bebe. 

Cuando Y.C.D comenzó a pronunciar sus primeras 

palabras ya era una comunicación telefónica que 

me lleno de mucha alegría y emoción 

incontrolable de escuchar a mi bebe, logre tener 

contacto hasta que cumplió sus seis años, a hora 

deseo saber de ellas, he tratado por todos los 

medios de encontrarlas sin obtener resultados 

positivos, ya en libertad es uno de mis objetivos 

primordiales. 

 

8. ¿Cómo era la relación  con cada uno de 

sus hijos  antes de la privación de la 

libertad 

Hijo 1 

La relación con F.L.D era más de amigos sinceros 

que de padre e hijos, siempre acompañado de 

buenos concejos, él siempre ha tenido una 

barrera lo cual no permite conocer 

verdaderamente muchas cosas en su interior. 

Hijo 2 

La relación con D.M.D era también, una relación 

de amigos donde existía mucha confianza, donde 

aprovechábamos cualquier instante para 

conversar, siempre presente por parte de ella ser 

confidente y yo dispuesto a siempre a escucharla 

para guiarla y darle un concejo en su medida o 

momento. 

Hijo  

La relación con Y.C era una comunicación de padre 

e hija, de entrega total, de ternura, y cariño, ya 

que únicamente logre disfrutar de su presencia 

hasta los cinco meses de nacida. 
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9. ¿Qué actividades realizaba con cada 

uno de sus hijos antes de la privación 

de la libertad? 

 

Hijo 1 

Con F.L.D periódicamente nos reunimos, en 

ocasiones lo invitaba a compartir de paseos fuera 

de la ciudad, y de invitaciones a almorzar. 

Hijo  

Con D.M las actividades que realizaba eran 

invitaciones a almorzar y aprovechábamos para 

ponernos al corriente de las situaciones que se 

presentaban a diario. 

Hijo 3 

Con Y.C en esa época era una bebe, por lo tanto 

trataba de compartir varios días de cada semana 

que trascurría con ella y su mamita, a pesar que ya 

estábamos separados, aquellos momentos 

inolvidables de tener en mis brazos a mi bebe y 

contemplar tanta ternura. 

10. ¿Cuál es el momento más especial que 

usted recuerda que compartió con 

cada uno de sus hijos? 

Hijo 1 

Con F.L son muchos momentos especiales, pero 

creo que cuando dio sus primeros pasos y cuando 

comenzó a pronunciar sus primeras palabras, son 

momentos inolvidables. 

Hijo 2 

Momentos especiales con D.M son muchos, pero 

al igual cuando dio sus primeros pasos, fue algo 

mágico, pues ella camino antes de cumplir un año 

de vida y lo más hermoso para mí, fue cuando 

pronuncio sus primeras palabras. 

Hijo 3 

Momentos especiales con Y.C muchos, e 

inolvidables de disfrutar de su ternura y su sonrisa 

particular que no faltaba en su linda carita. 
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11. ¿Qué es lo que más extraña de cada 

uno de sus hijos e hijas ahora que usted 

se encuentra privado de la libertad? 

 

Hijo 1 

Extraño muchas cosas, pero primordial, es poder 

hablar con él personalmente; no es igual a una 

conversación telefónica  y dar un abrazo que dice 

más de mil palabras. 

Hijo 2 

De igual manera extraño muchas cosas de dar un 

abrazo y conversar personalmente, como lo dije 

anteriormente, no es igual hablar y expresar todo 

el cariño a mis hijos telefónicamente. 

Hijo 3 

Extraño inmensamente el no poder comunicarme 

con ella, ya hace varios años deseo encontrarla a 

como dé lugar y brindarle todo mi apoyo. 

12. Dibuje a cada uno de sus hijos Anexo. 

13. ¿Cómo han cambiado las relaciones 

con su familia desde  que usted se 

encuentra privado de la libertad? 

 

Padres y cuidadores  

Con mi madre es una relación hermosa de mucha 

comunicación, ella trata de ponerme al tanto de 

toda situación e inconvenientes que se presenten 

a diario, lastimosamente mi padre murió hace 

algunos años, a quien quise y quiero mucho lo 

llevo en mi corazón. 

Hermanos  

Con mi hermana luz marina es una relación 

espectacular, tenemos mucha confianza 

hablamos de todo un poquito 

Esposa- compañera 

Mi relación sentimental con el pasar de los años 

detenido, desafortunadamente se ha opacado 

notoriamente pero soy un hombre consiente que 



82 
 

llevar una relación en la cárcel durante muchos 

años es difícil 

Hijo 1 

Con F.L nos hemos distanciados mucho, como he 

relatado; él es muy encerrado en sí mismo, más 

aun que han pasado muchos años en el cual ya las 

conversaciones telefónicas no pasan de un saludo 

y un como estas. 

Hijo 2 

Con D.M conversamos prácticamente todos los 

días, desafortunadamente son conversaciones 

rápidas donde no podemos entrar en detalles de 

las cosas. 

Hijo 3 

Mi relación con Y.C ha cambiado en su totalidad, 

desafortunadamente hace algunos años no sé 

nada de ella, ansioso de encontrarla. 

14. ¿Qué ha sido para usted lo más 

importante que su familia ha hecho por 

usted, que ahora se encuentra  privado 

de la libertad? 

 

 Padres o cuidadores 

Lo más importante es estar en comunicación 

telefónica  y decirle lo mucho que la quiero y los 

deseos de compartir muchas cosas con ella,  de mi 

madre recibo mucho apoyo moral, ayuda 

económica y mucho amor 

Hermanos 

De igual manera trato en lo posible de estar en 

comunicación contante con ellos y decirle lo 

mucho que los quiero y los extraño, de ellos recibo 

apoyo moral y ánimo para salir adelante ellos 

siempre están pendientes de lo que yo necesite 

Esposa-compañera 

De mi compañera sentimental he recibido mucho 

amor , comprensión, apoyo moral y la compañía 
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de ese ser al cual amo con todo mi corazón, de 

igual manera todo ese cariño se ha opacado 

notoriamente 

Hijo 1 

Él estuvo pendiente de mi con mucha 

responsabilidad de todo sus deberes, lo cual me 

tenía orgulloso, pero de un tiempo para acá se ha 

despreocupado mucho por todo 

Hijo 2 

D.M lo más importante que ha hecho y lo sigue 

haciendo es estar pendiente de mis cosas que deje 

afuera, prácticamente ella administra un bien del 

cual dependo 

Hijo 3 

Y.C lo más importante que ha hecho es 

despertarme tanto amor a mi corazón, que hoy en 

día me tiene preocupado y a su vez con mucha 

esperanza de ayudarla 

15. ¿Qué ha hecho usted para comunicarle 

a su familia sus sentimientos por cada 

uno de ellos, desde que usted está 

privado de la libertad? 

 

Esposa e hijos 

Con mi compañera sentimental le he demostrado 

de mil maneras cuanto la amo, al igual con mis 

hijos siempre les digo lo mucho que los quiero y 

en general con mi familia, la verdad soy un 

hombre muy cariñoso y detallista 

16. Dibuje cómo es su familia actualmente Anexo. 

17. Desde que usted está privado de la 

libertad,  que ha sido  lo mejor  que 

usted ha hecho por sus hijos(a) 

 

Hijo 1 

A F.L le he brindado mucho cariño, apoyo moral, 

económico y cada vez que tengo la oportunidad 

de dar un buen concejo 

Hijo 2 
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A D.M le he brindado mucho cariño, apoyo moral,  

económico y una gran amistad de padre 

Hijo 3 

A Y.C desafortunadamente no he tenido la 

oportunidad de brindarle la ayuda que como 

padre debo entregarle, lo único que sé es que la 

llevo en mi corazón y que tendré la oportunidad 

de ofrecerle lo que ella necesite 

18. Dibújese Anexo. 

19. ¿Cómo son las visitas  con sus hijos, 

describa sensaciones, sentimientos, 

actividades que realizan en las visitas? 

No tengo visitas  

20. Dibuje como es una visita con sus hijos 

y demás miembros de la familia. 

No tengo visitas 

21. A lo largo de este ejercicio de escritura, 

se han retomado  momentos de su vida 

muy importantes cuéntenos, ¿cómo se 

sintió en esta experiencia? 

 

Son momentos que están ahí en el recuerdo, pero 

así como hay recuerdos hermosos a situaciones 

que no quisieron recordar, situaciones que 

entorpecieron la felicidad de la familia, pero 

bueno le doy gracias a dios por toda mi familia que 

aún siguen a la espera de mi regreso a casa. 

 

Nota. Memoria de vida F.G, Edad: 51 año y Delito: secuestro extorsivo, hurto y porte de armas. 
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Tabla 9.  

 

 

Análisis de caso L.B.  

Preguntas Respuesta padre privado de la libertad 

Hijos 2 

¿Edad de los niños es privado de la 

libertad el padre?  

Hijo 1:  

Hijo 2:  

Hijo  N°1 J.B 

Edad:  8 años  

Hijo N°2 L.B  

Edad: 4  años 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 

1 antes de la PL? 

Era mi compañía, mi amigo era mi mayor motivación  

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 

2 antes de la PL? 

Relación distante 

No compartía nada con ella estaba muy pequeña. 

 

¿Momentos especiales con su Hijo N°1 

ante de la PL? 

El mejor momento especial que me acuerdo es cuando  

cumplió su primer año de vida 

Cuando dio sus primeros pasos. 

cuando comenzó a parafrasear mi nombre 

¿Momentos especiales con su Hijo N°2 

ante de la PL? 

No me acuerdo de haber tenido momentos lindos con 

mi hija, en ese momento de mi vida era más importante 

las drogas. 

¿Qué extraña de su Hijo N°1?  El cariño que él me daba 

Su compañía siempre me lo llevaba a mi trabajo.  

 

¿Qué extraña de su Hijo N°2? Pues nada, debido que no he compartido nada con ella.  

Ella es muy linda conmigo en este momento la valoro 

mucho. 

¿Cómo es la relación familiar antes de la 

PL y ahora durante la PL? 

La relación con mi familia antes de estar privado de la 

libertad era buena pero a la ves distante ya que 
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consumía alcohol y algunas sustancias psicoactivas por 

eso descuide a mi familia, en este momento  la relación 

es buena con mis padres ha sido mi apoyo y mi 

motivación para salir adelante, con mi esposa la 

relación ha mejorado tuve que llegar a este sitio para 

aprender a valorarla y con mis hijos tengo una relación 

estable me comunico con ellos por teléfono donde me 

cuentas todos sus triunfo a nivel escolar, rio y lloro 

cuando me comunico con ellos. 

¿Relación actual con Hijo N°1? La relación con mi hijo es buena es mi amigo y día a día 

me demuestra su amor incondicional. 

¿Relación actual con Hijo N°2? En este momento es buena aprovecho todo el tiempo 

para compartir con ella, ya que antes de estar privado 

de la libertad no lo aproveche, he logrado su amor 

verdadero. 

¿Qué ha hecho su Hijo N°1 por Ud. que 

esta PL? 

La felicidad que trasmite cuando viene a visitarme en 

ese momento se me olvida que estoy privado de la 

libertad, poder compartir un almuerzo con él y jugar 

eso me hace feliz. 

 

¿Qué ha hecho su Hijo N°2 por Ud. que 

esta PL? 

El amor que me dé muestra a pesar de que yo no era 

afectivo con ella antes de estar privado de la libertad, 

su amor y su cariño. 

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°1?  Lo mejor que hecho por mi hijo es dejar las drogas y 

darle el mejor ejemplo. 

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°2? Lo más importante que hecho por mi hija es darle 

afecto y dar ejemplo de superación. 

¿Tiene UD. Visita actualmente? No. La única visita que tuve fue la mi madre y mi hija 

Karen disfrute mucho de esas visitas. 
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Análisis  

En la información recogida en el librillo memoria de vida se pudo dar cuenta que L.B 

criado por  familia extensa, L.B es padre de dos hijos, su primer hijo S.B  fue la mayor 

motivación para salir adelante, la relación con él,  antes de estar privado de la libertad era 

una relación amorosa, tierna y muy unida debido a que siempre convivio con él y tenía todo 

el tiempo para disfrutar con su hijo. La  segunda hija llamada V.B la relación con su hija 

antes de la privación de la libertad era distante debido a que la tuvo por fuera de su 

matrimonio y no compartía mucho con su hija, a hora la relación sigue siendo distante ya que 

su hija tiene 4 años de edad los mismo que L.B esta privado de la libertad, en este momento 

de su vida está tratando de recuperar a su hija y ha estado más pendiente y ha tratado de que 

la parte afectiva con su hija mejore. Es un padre que a pesar de los errores cometidos en el 

pasado quiere dar lo mejor de el para recuperar el tiempo perdido en el que no disfruto a sus 

hijos de manera incondicional y nunca olvida el rol de ser padre dando los mejores concejos 

a sus hijos para que sean mejores personas cada día y a pesar de los errores cometidos quiere 

hacer de sus hijos unos buenos seres humanos. 

Se pudo dar cuenta en el análisis de caso que la relación padre e hijos después de la 

privación de la libertad se fortalece y el vínculo afectivo se vuelve más fuerte siendo esto 

algo positivo para facilitar un poco la estadía en un centro penitenciario del padre privado de 

la libertad y tomando como manera estratégica para resistir mientras cumple con la condena 

impuesta. 

 

Tabla 10.  

 

 

Análisis de caso J.F.  

Preguntas Respuesta padre privado de la libertad 

Hijos 4 

¿Edad de los niños es privado de la libertad el 

padre?  

Hijo 1: 23 años 

Hijo 2: 20 años 

Hijo 3: 13 años. 
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Hijo 4: 5 años. 

Hijo  N°1 H.F 

Edad: 23 años   

NACIO EL 8 DE JULIO DE 1992. 

Hijo N°2 J.C.F 

Edad: 20 años 

NACIO 12 DE MAYO DE 1995. 

Hijo  N°3 A. F 

Edad: 13 años 

NACIO 22 DE MAYO 2002 

Hijo  N°4 Z.F 

Edad: 5 años 

NACIO EL 8 DE ABRIL DE 2010 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 1 

antes de la PL? 

Vivió casi toda la infancia con ella  

Mano derecha en los negocios 

La llevaba al mar los fines de semana 

Hacer dibujos para el colegio. 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 2 

antes de la PL? 

Pasear en moto. 

Ir al mar todos los días 

Ayudarlo hacer sus tareas. 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 3 

antes de la PL? 

Compartió pequeños momentos. 

Le compraba muñecas cada que salía. 

Comer helados 

Tiene una colección de 52  muñecas barbies. 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 4 

antes de la PL? 

Unión total y cuidado más riguroso 

Centros comerciales 

Juntos todo el tiempo 

Parques 

Montar bicicleta 

Hablar con ella enseñarle a caminar, canciones. 

¿Momentos especiales con su Hijo N°1 ante 

de la PL? 

Sus cumpleaños 

Primera comunión  
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La graduación 

Sus 15 años 

Las maldades que me hacían con su hermano y su 

forma de hablar. 

 

¿Momentos especiales con su Hijo N°2 ante 

de la PL? 

Primer año 

Montar carros, triciclos era muy activo 

El huracán de la Isla de San Andrés 

La separación con el en el 2010 por su seguridad. 

¿Momentos especiales con su Hijo N°3 ante 

de la PL? 

su nacimiento 

el consentirla con sus hermanos cuando salían 

carreras de patines  

campeona en Bucaramanga de patinaje 

¿Momentos especiales con su Hijo N°4 ante 

de la PL? 

el día que hablo 

el día que descubrió que le gustaba bailar y cantar 

Todo es especial aún más con ella. 

¿Qué extraña de su Hijo N°1?   Manera de hablar espontanea 

La confianza que tiene juntos 

¿Qué extraña de su Hijo N°2? Todo, su ternura 

Sus brazos 

Sus besos y su sencillez 

“el me maneja a mi” 

¿Qué extraña de su Hijo N°3? Todo porque ella sale con palabras extrañas 

Sus modelajes 

Que no le volvió a pedir una muñeca. 

¿Qué extraña de su Hijo N°4? Su voz 

Su ternura 

Delicadez 

Amor 

Caricias 

Sus canciones 

Extraña todo de su hija. 
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¿Cómo es la relación familiar antes de la PL y 

ahora durante la PL? 

Con la madre es una relación hermosa esta 

pendiente de el en todo lo que necesita y también 

está en contacto con cada uno de sus hijos, la 

relación mejoro ahora estamos más entregados a 

uno con el otro, con la hermana mejoro la relación 

para bien es un gran apoyo para él. 

¿Relación actual con Hijo N°1? La relación cambio se ha distanciado mucho ya 

que se ha notado la distancia, no deja de celarlo 

pero la comunicación se ha perdido por las 

actividades de ella y tiene un niño. 

¿Relación actual con Hijo N°2? Con él tenía una buena comunicación pero por 

motivo de seguridad cortaron con todos los 

contacto para no ponerlo en riesgo, siente mucho 

su ausencia ya que vive fuera  del país, le recalca a 

la hija mayor que lo llame y que le diga que él lo 

sigue amando. 

¿Relación actual con Hijo N°3? Es muy buena es la que más está pendiente de él, 

es la mejor relación de todas espera verla pronto, 

es su gran apoyo y hablan todos los días. 

¿Relación actual con Hijo N°4? Ya no están juntos pero es la más pequeña y tiene 

toda su atención la comunicación es asertiva y a 

diario, anhela verla pronto pues ella lo llama 

siempre para que vaya y la recoja para estar 

juntos. 

¿Qué ha hecho su Hijo N°1 por Ud. que esta 

PL? 

Está al pendiente de sus hermano menores por 

medios de comunicación, 

¿Qué ha hecho su Hijo N°2 por Ud. que esta 

PL? 

 

¿Qué ha hecho su Hijo N°3 por Ud. que esta 

PL? 

Ella es muy tranquila con lo de su situación, me 

brinda su compañía, sus mensajes y se ha 
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Análisis  

El señor J.F expone en el librillo de vida que la relación con sus hijos al principio y 

durante sus primeras etapas de crecimiento él estuvo  presente en cada momento importante 

de sus vidas, con su hija mayor H.F  vivió toda la infancia y adolescencia  tenían una relación 

estable llena de comunicación  pues ella convivio después de la separación con la mama,  con 

su hijo J.C.F fue una relación más estrecha porque el señor fue padre soltero después de los 

3 años de edad del niño y lo tuvo a cargo durante todo su crecimiento; con AS fue una relación 

menos estrecha porque solo tenía contacto con ella pocas veces a la semana pero tienen muy 

buenos recuerdos juntos con la hija menor ,J.F tuvo una relación más estrecha que con todos 

sus hijos pues ZS nación unos meses antes de que el fuese perseguido por la justicia así que 

se dirigió a Bogotá y durante sus tres primeros años él fue el cuidador directo de la menor 

antes de ser recluido en la cárcel la Picota de Bogotá. 

acercado a mi familia aún más, este fin de año se 

va de vacaciones donde mi madre. 

¿Qué ha hecho su Hijo N°4 por Ud. que esta 

PL? 

Sus logros en la isla como comunicadora y reina de 

la comunidad. 

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°1?  Apoyarla en su carrera universitaria 

El apoyo económico y sentimental. 

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°2? El hacerle saber que no regrese a Colombia pues 

está mejor fuera del país. 

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°3? La buena comunicación ya que con su mama no se 

la llevan bien y espero traerla a vivir pronto 

conmigo en libertad. 

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°4? Estar al pendiente todos los días de sus 

necesidades, apoyarla en lo que más puede, darle 

ánimo y cariño. 

¿Tiene UD. Visita actualmente? No. Por la distancia y seguridad de sus familiares. 
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A lo largo del tiempo que JF se encuentra recluido menciona que muy pocas personas 

de su familia son con las que tiene contacto igualmente las más allegadas son su madre y 

hermana mayor que han estado pendientes y que a causa de la privación de la libertad ha 

mejorado su relación con las dos y con pocos de sus hijos. 

Con su hija mayor mejoro la relación por medio de la comunicación pero a medida 

que va pasando el tiempo van perdiendo contacto como lo menciona J.F, con el hijo JC no 

hay ningún tipo de comunicación ya que por seguridad se perdió el contacto aunque el señor 

Fonseca ha intentado enviarle mensajes; S y ZS en cambio se  ha vuelto una relación más 

estrecha puesto que están en constante comunicación. 

Se evidencia que la relación padre e hijos en la mayoría del escrito que se mantiene 

un contacto con los hijos menores por la cercanía y comunicación, en la dinámica familiar 

ha mejorado con dos de sus cuatro hijos  ya que con los hijos mayores ha desmejorados 

después de que JF fue recluido. 

 

Tabla 11.  

Análisis de cada caso FG.  

Preguntas  Respuesta padre privado de la libertad 

Hijos 3 

¿Edad de los niños es privado de la 

libertad el padre?  

Hijo 1: 30 años 

Hijo 2: 25 años 

Hijo 3: 5 meses. 

Hijo  N°1 F.L 

edad: 35 años   

NACIO EL 23 DE JULIO DE 1980. 

Hijo N°2 D.M 

Edad: 30 años 

NACIO 22 DE ABRIL DE 1985. 

Hijo  N°3 Y.C 

edad: 10años 
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NACIO 10 DE NOVIEMBRE 2005 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 

1 antes de la PL? 

Relación más de amigos 

Buenos consejos 

Paseos fuera de la ciudad 

almuerzos 

Siempre ha tenido una barrera que no permitía la 

buena comunicación. 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 

2 antes de la PL? 

Relación de amigos 

Mucha confianza y comunicación 

almuerzos 

confidente 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 

3 antes de la PL? 

Entrega total 

Ternura 

Cariño hasta los 5 meses 

Ternarla en los brazos 

contemplarla 

¿Momentos especiales con su Hijo N°1 

ante de la PL? 

Muchos momentos especiales como 

Cuando dio sus primeros pasos 

Pronuncio sus primeras palabras 

¿Momentos especiales con su Hijo N°2 

ante de la PL? 

cuando dios sus primero pasos fue mágico 

camino antes de cumplir un año 

Cuando dijo sus primeras palabras que fueron Pa Pa. 

¿Momentos especiales con su Hijo N°3 

ante de la PL? 

Su ternura y sonrisa particular que no faltaba en su 

linda carita. 

¿Qué extraña de su Hijo N°1?   Poder hablar personalmente con el 

Dar un abrazo que dice más que mis palabras. 

¿Qué extraña de su Hijo N°2? Dar un abrazo  

Hablar personalmente 

No es fácil expresar todo el cariño a mis hijos 

telefónicamente. 
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¿Qué extraña de su Hijo N°3? El no poder comunicarse con ella, ya que hay varios 

años que deseo encontrarla a como dé lugar y brindarle 

todo su apoyo. 

¿Cómo es la relación familiar antes de la 

PL y ahora durante la PL? 

Con la madre es una relación hermosa que lo pone al 

tanto de toda la situación e inconvenientes que se 

presenta a diario, la relación con una hermana es 

incondicional y con la pareja es inestable. 

¿Relación actual con Hijo N°1? Se han distanciado mucho ya que él tiene un barrera y 

las conversaciones telefónicas no pasan de un saludo y 

un como estas. 

¿Relación actual con Hijo N°2? Conversan prácticamente todos los días y son rápidas 

las llamadas donde no pueden entrar en detalles de las 

cosas. 

¿Relación actual con Hijo N°3? Ha cambiado la relación en su totalidad, 

desafortunadamente hace algunos años no sabe nada 

de ella y él se encuentra ansioso de encontrarla. 

¿Qué ha hecho su Hijo N°1 por Ud. que 

esta PL? 

Estuvo al pendiente con sus responsabilidades pero 

tiempo acá se ha despreocupado por todo. 

¿Qué ha hecho su Hijo N°2 por Ud. que 

esta PL? 

Está al pendiente de los bienes que dejo afuera y de los 

cuales depende económicamente. 

¿Qué ha hecho su Hijo N°3 por Ud. que 

esta PL? 

Haber despertado en su corazón tanto amor, le genera 

preocupación por no encontrarla para ayudarla. 

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°1?  Mucho cariño 

Apoyo moral 

Económico y buenos consejos. 

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°2? Cariño 

Apoyo moral 

Económico  

Amistad de padre. 

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°3? No ha podido brindarle ayuda que como padre él debe 

entregarle, la llevo en el corazón y el saber que la va 

encontrar para brindarle todo su apoyo. 
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¿Tiene UD. Visita actualmente? No. 

 

Análisis  

A lo largo de la memoria de vida se evidencia la ruptura de un vínculo primario de la 

figura paterna desde antes de la privación de la libertad ya que se evidencia una separación 

por parte de los padres y como consecuencia se vuelve una relación distante con los dos hijos 

mayores, la tercera hija fue una separación en su primer ciclo de vida a causa de la privación 

de la libertad y que se volvió más aguda por la edad y la separación de la última pareja del 

señor  F.G. 

Durante la privación de la libertad el señor F.G ha perdido la mayoría de la 

comunicación con sus dos hijos menores  además de tener una comunicación mínima con su 

hija mayor ya por cuestiones de finanzas. 

El da a conocer que le gustaría tener más contacto con su hijos aparte de encontrar a 

su hija menor que actualmente tiene 6 años de edad y de la cual no sabe nada hace 5 años, 

cuenta con un red de apoyo mínima pues no recibe visitas por parte de ningún familiar. 

Tabla 12.  

 

Análisis de cada caso M.G. 

Preguntas  Respuesta padre privado de la libertad 

Hijos 2 

¿Edad de los niños es 

privado de la libertad el 

padre?  

Hijo 1: 8 años 

Hijo 2: 8 meses  

Hijo  N°1 E.G 

edad: 12 años   

NACIO EL 10 DE ABRIL DE 2003 

Hijo  N°2 J.G 

edad:5años 

NACIO 3 DE SEPTIEMBRE 2003 
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¿Actividades que 

realizaba con su hijo N° 

1 antes de la PL? 

Tareas 

salir al parque toda la familia 

Enseñar a manejar el computador 

montar bicicleta 

Jugar futbol 

Pasear 

Relación de amigos más que de padre a hijo. 

¿Actividades que 

realizaba con su hijo N° 

2 antes de la PL? 

Relación corta por P.L  

en el vientre le cantaba 

consentía 

cambiar pañales 

jugar haciendo muequitas para hacerlo feliz 

¿Momentos especiales 

con su Hijo N°1 ante de 

la PL? 

Grado de primaria 

¿Momentos especiales 

con su Hijo N°2 ante de 

la PL? 

Cuando llegaba de trabajar y lo recibía con una sonrisa o con 

sorpresitas. 

¿Qué extraña de su Hijo 

N°1?  

 Todo de su hijo 

saber que todo el tiempo estaba con el  

 Su amor incondicional. 

¿Qué extraña de su Hijo 

N°2? 

Caricias 

 pataletas  

 la forma de consentirlo  

sus caprichos 

¿Cómo es la relación 

familiar antes de la PL y 

ahora durante la PL? 

Padres,  hermanos son más fuertes y las relaciones son más unidas, 

antes eran más distantes.  

La situación sirvió para recapacitar muchas cosas que se venían 

haciendo mal y nos enseñó hacer precavidos y dejar los malos hábitos. 

¿Relación actual con 

Hijo N°1? 

Emocionalmente ha mejorado, porque comprende toda la 

problemática y recibe sus consejos para que sea mejor persona y que 
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Análisis  

El señor M.G expone en el librillo memoria de vida que la relación con sus hijos era 

y es muy estrecha ya que él estuvo presente en las primeras etapas de crecimiento,  y 

acompañó a sus hijos en cada momento importante de sus vidas. Con su hijo mayor tiene un 

contacto más estrecho ya que él era mayor cuando el señor M.G fue privado de la libertad, 

en cambio con su hija menor fue una relación más corta porque nació unos meses antes de 

que el señor M.G ingresará al centro penitenciario, el contacto con la menor de parte del 

señor M.G fue de un total acompañamiento a la madre cuando estaba en gestación de la 

menor. 

El señor M.G menciona que se encuentra en constante comunicación con su esposa e 

hijos. Se evidencia que la relación padre e hijos en la mayoría del escrito que se mantiene 

no cometa los mismos errores de su padre, se ha perdido la parte física 

pues porque no está presente pero en visita intenta reforzarlo. 

¿Relación actual con 

Hijo N°2? 

La relación es más amorosa, aunque él no entiende el problema, trata 

de brindarle mucho amor, comparte con él en las visitas e inventa con 

el cualquier juego para ser felices y sé que regresa el niño a  casa 

contento y el padre recarga baterías para seguir adelante con la 

condena. 

¿Qué ha hecho su Hijo 

N°1 por Ud. que esta 

PL? 

Salir bien en sus estudios 

 dialogo y llamadas  

 Ayudarle a la madre en lo que más pueda. 

¿Qué ha hecho su Hijo 

N°2 por Ud. que esta 

PL? 

Escuchar su voz  

Que le diga que lo ama mucho  

Saber que él está muy bien. 

¿Qué ha hecho Ud. PL 

Por su Hijo N°1?  

Aconsejarlo de todas las cosas malas  que ofrece la sociedad y que 

siempre debe contar con su familia en cualquier decisión que tome  y 

se debe regir a las normas y siempre demostrarle amor y unión a su 

familia. 

¿Qué ha hecho Ud. PL 

Por su Hijo N°2? 

Brindarle el afecto y amor, enseñarle que siempre estará para él y que 

se dé cuenta que son una familia feliz. 
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fortalecida por el uso de estrategias del señor M.G como la comunicación y el compartir 

adecuadamente en la visitas de sus hijos por medio del juego y actividades creadas por el 

interno. 

Tabla 13.  

 

 

Análisis de cada caso N.R.  

Preguntas Respuesta padre privado de la libertad 

Hijos 4 

¿Edad de los niños es privado de la libertad el 

padre?  

Hijo 1: 18 años  

Hijo2: 17 años  

Hijo 3: 9 años  

 Hijo 4: 6 años 

Hijo  N°1 M.R 

Edad: : 18 años 

Nació el 13 de septiembre del año 97 

Hijo N°2 G.R 

Edad:17 años 

Nació el 23 de noviembre del año 98 

Hijo  N°3 N.R 

Edad:9 años  

Nació el 3 de agosto del año 

Hijo  N°4 Y.R  

Edad: 6 años 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 1 

antes de la PL? 

Salidas a paseos , conocer actividades que 

realizaban todos en familia 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 2 

antes de la PL? 

Salidas a paseos , conocer actividades que 

realizaban todos en familia 

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 3 

antes de la PL? 

Salidas a paseos, llevarla al parque , al jardín , 

jugar con las hijas  

¿Actividades que realizaba con su hijo N° 4 

antes de la PL? 

Enseñarla a caminar ,le dio muy  fuerte alejarse 

de ellas  
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¿Momentos especiales con su Hijo N°1 ante 

de la PL? 

 Viaje a san Andrés 

 

¿Momentos especiales con su Hijo N°2 ante 

de la PL? 

 Viaje a san Andrés 

 

¿Momentos especiales con su Hijo N°3 ante 

de la PL? 

 Viaje a san Andrés 

 

¿Momentos especiales con su Hijo N°4 ante 

de la PL? 

Viaje a san Andrés, y cuando empezó  a decir sus 

primeras palabras 

¿Qué extraña de su Hijo N°1?    Extraña todos los  momentos, el no poder  Estar 

con ellos  

 

¿Qué extraña de su Hijo N°2?   Extraña todos los  momentos, el no poder  Estar 

con ellos  

 

¿Qué extraña de su Hijo N°3?   Extraña todos los  momentos, el no poder  Estar 

con ellos  

 

¿Qué extraña de su Hijo N°4? El no estar con ella y no poderla ver crecer  y 

arrullar 

¿Cómo es la relación familiar antes de la PL y 

ahora durante la PL? 

 El cambio produjo mejoras con los padres y 

hermanos, los cuales ayudan en el cuidado de los 

hijos , también con la esposa la relación es buena. 

 

¿Relación actual con Hijo N°1?  Muy bien  

¿Relación actual con Hijo N°2?  Todo va hacer mejor,  buena relación  

¿Relación actual con Hijo N°3?  Buena relación, todo es mejor  

¿Relación actual con Hijo N°4? Entiende mejor la relación y cada día mejora   

¿Qué ha hecho su Hijo N°1 por Ud. que esta 

PL? 

 Cuidando  a  sus hermanos, ayudándoles en lo 

que puede y visitándolo  

¿Qué ha hecho su Hijo N°2 por Ud. que esta 

PL? 

 Escribirle cartas que le dan animo  
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Análisis  

N.R durante su escrito narra la relación con cada uno de sus hijos, se evidencia que 

tiene claro los datos de cada uno de ellos, N.R relata que la relación con su hija  mayor y  con 

sus tres hijos compartían en familia, visitaban lugares recreativos, conociendo  ciudades, 

viajando, se entretenían y después de estar privado de la libertad, el señor N.R demuestra 

cariño  y amor por medio de abrazos, cartas, llamadas telefónicas,  también  el vínculo 

afectivo entre el padre y sus hijas es evidenciado por muestras de afecto como las señaladas 

anteriormente, de igual manera cabe agregar que la familia del señor M.R es nuclear ya que 

siempre ha estado con ellas y su esposa compartiendo  gratos momentos importantes, las 

estrategias del señor N.R son la comunicación , manifestando a sus hijas que deben cuidar la 

una de la, de igual manera lo hacen las hijas menores con el señor N.R trasmitiéndole siempre 

seguridad. 

¿Qué ha hecho su Hijo N°3 por Ud. que esta 

PL? 

 Dándole animo 

¿Qué ha hecho su Hijo N°4 por Ud. que esta 

PL? 

Amor , abrazos  

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°1?    Hablar con la familia para que los cuidara   en su 

ausencia , orar por el bienestar de sus hijos y 

esposa  

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°2? Comunicarle palabras bonitas , escribirle y 

recomendarle  a sus hermanos 

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°3?  Llamándola , comunicando palabras de  ánimo , 

hablar con los  hermanos para que estén al 

pendiente de ellas  

¿Qué ha hecho Ud. PL Por su Hijo N°4? Llamándola  casi todos los días , recomendarla 

con los tíos y sobrina  

¿Tiene UD. Visita actualmente? Sí. 
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  Por otro lado N.R tiene una hija de  6 años la cual tuvo que dejar muy pequeña debido 

a su problema con la justicia, en el trascurso de su relato  describe  la relación con ella  y  

manifiesta que los momentos más agradables que recuerda con ella es que le enseño a 

caminar, de igual manera el distanciamiento con ella  le ha generado mucho dolor ya que no 

puede estar cerca para verla crecer; la relación con  las menores es buena ya que  ellas siempre 

están pendientes del señor N.R manifestándole cariño por medio de diferentes medios de 

comunicación. 
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Discusión 

 

 El  proceso investigativo se orientó a la recolección de  información sobre el 

vínculo paterno filial desde la perspectiva subjetiva de cada  padre privado de la libertad, por 

medio de la aplicación de la memoria de vida como método cualitativo de recaudación de 

datos en una  muestra que cumplió con todos los criterios de inclusión. El método cualitativo 

permitió encontrar respuestas sobre la perspectiva del vínculo paterno filial como un 

fenómeno que rodea al ser humano privado de la libertad, por medio de la hermenéutica se 

construyó una memoria de vida  que consintió en interpretar en tiempo y espacio la 

experiencias subjetivas de cada padre. 

          La memoria de vida es un instrumento elaborado y dirigido para padres privados de la 

libertad, tiene como objetivo conocer las experiencias y momentos importantes en la vida de 

cada uno de los participantes, esta memoria se centra en las vivencias con los hijos para 

conocer la perspectiva sobre el vínculo afectivo antes y durante la privación de la libertad, 

además permitió en ellos según su relato una autorreflexión de momentos y actitudes 

negativas de parte de ellos ante sus familias específicamente con sus hijos e hijas; igualmente 

que en la escritura también se evidencio el dibujo como una estrategia para conocer rasgos y 

facciones familiares, asimismo habilidades de cada padre frente al dibujo. 

  Al finalizar los padres se dirigieron a las investigadoras con agradecimientos por 

hacerlos participes en la investigación y permitirles realizar la memoria de vida como 

experiencia externa y nunca aplicada en este entorno penitenciario, además mencionan que 

les genero diferentes procesos de reflexión y reconocimiento a nivel personal y familiar; 

afirman y resaltan que al finalizar su condena continuaran con las estrategias de 

comunicación en pro de mantener y prolongar momentos y experiencias positivas con sus 

hijos y familiares. 

Teóricamente esta investigación cambios en la percepción del vínculo afectivo 

paterno filial, en padres privados de la libertad contradice la teoría de (Rosenberg, 2008) en 

cuanto a la ruptura del vínculo entre padres e hijos, como consecuencia de la privación de la 

libertad, este estudio logró demostrar  que el vínculo paterno filial se fortalece durante la 

privación de la libertad de los padres con sus hijos menores de edad, gracias a las estrategias 
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utilizadas por los mismos como la comunicación que da evidencia de la conducta de apego 

que hace referencia a cualquier comportamiento que se tenga de un individuo a otro, ya sea 

por medio visual o auditivo como lo plantea  Bowlby (1993). De acuerdo  con esta teoría, los 

padres de familia  tienen conductas  en las cuales les transmiten a sus hijos el cariño, afecto, 

responsabilidad y compromiso por medio de llamadas o durante las visitas con sus hijos(as), 

estas conductas permiten que tanto padres como hijos  mantengan un buen vínculo afectivo.  

Este estudio aporta una mirada sobre la privación de la libertad y los vínculos 

familiares en este caso, la perspectiva del padre privado de la libertad con sus hijos, se sugiere 

y es de gran importancia que próximas investigación aborden la perspectiva de los hijos de 

padres privados de la libertad frente al vínculo, para corroborar y complementar el presente 

estudio; además de hacer partícipes a otros centros penitenciarios también como técnica de 

auto terapia y así lograr disminuir los efectos de prizionalizacion en los internos en pro de la 

creación de procesos auto reflexivos que le generen estrategias a futuro en la trasformación 

y mantenimiento de vínculos afectivos. 

Esta investigación quiso demostrar que hay errores que comete el ser humano con 

consecuencias como la privación  de la libertad pero esto también genera victimas 

secundarias de las cuales no se hablan en la sociedad del siglo XXI como la familia y los 

hijos, que son revictimizados por la sociedad y no se retoman en ningún proceso psicosocial 

a lo largo de la condena del padre privado de la libertad. Esta investigación permitió dar a 

conocer historias de vida de hombres que son padres, esposos, hijos, hermanos, amigos que 

fueron condenados por un delito.  

De acuerdo a las consideraciones anteriores se concluye retomar estas poblaciones 

para generar procesos asertivos de resocialización para evitar la reincidencia teniendo como 

base y fuente de apoyo la familia en este caso los hijos e hijas.  
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Anexos 

 

En el siguiente espacio se anexan las evidencias y formatos que  permitieron abordar la 

investigación. 

Primera etapa  

 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada, primera etapa de selección de la muestra. 
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Ilustraciones. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Bosquejo del hijo de F.D. 

Ilustración 2. Bosquejos de F.D retrato de hijo 2 e hijo 3. 
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Ilustración 3. Bosquejos de J.C retrato de hijo 4 y su ex pareja. 

Ilustración 4. Retrato de sus hijos en un día de visita al centro de reclusión. 
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