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Sobre la tesina 

 

La tesina aborda los efectos extendidos del encarcelamiento. En tal sentido, parte 

conceptualmente desde los postulados que entienden al encarcelamiento como 

productor de efectos y experiencias singulares que se extienden más allá de la persona 

encarcelada y que atraviesa las prácticas, sentidos y subjetividades de quienes no son 

depositarios directos del castigo, pero forman parte del entorno de sociabilidad de los 

detenidos: su familia. La pregunta que guía la investigación es: ¿Qué características 

adquiere la experiencia carcelaria extendida de personas de la ciudad de Santa Fe que 

tienen un familiar-varón detenido? Para responderla se construyeron tres dimensiones 

de análisis. La primera de ellas es la relación de los familiares con la Institución 

Penitenciaria, analizadas a partir de las conceptualizaciones de la Sociología del 

encarcelamiento y de la Sociología de las Emociones. Entre los principales hallazgos se 

encuentran la marcada presencia de mujeres en las visitas, y la emergencia de la 

vergüenza -específicamente en la requisa- y el temor como emociones colaboradoras 

con el mantenimiento del orden al interior de las prisiones. La segunda dimensión es el 

sostenimiento de los detenidos, en la que presentamos, a desde de las 

conceptualizaciones de la Sociología de los cuidados, a la visita y el ingreso de 

“bagallos” como tareas de cuidado llevadas a cabo especialmente por las familiares 

mujeres. La tercera dimensión es la experiencia de encarcelamiento de un familiar en 

los entornos cotidianos de socialización, trabajada a partir de los postulados de 

Goffman vinculados al estigma y al manejo de la información social.  
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Se trata de una investigación de tipo cualitativa en la que se trabajó, principalmente, 

con fuentes primarias. Las técnicas de recolección de la información fueron la 

observación no-participante en las afueras de la cárcel de Las Flores los días 

destinados a la visita y a la entrega de paquetes, y las entrevistas en profundidad con 

familiares de detenidos varones. La riqueza de esta tesina está dada por el universo 

social del que se ocupa; es decir, distanciarse de los objetos de estudio clásicos de la 

criminología y de su aparato conceptual, permite ampliar la perspectiva sobre los 

efectos que produce la institución penitenciaria más allá de sus muros. 


