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Presentación 

El trabajo que contiene el presente documento integra el proyecto de investigación Biografías 

Narrativas de Docentes: Experiencias de Adversidad Educativa, Significados y Capacidades, 

propuesto y dirigido por la Profesora Claudia Patricia Uribe, docente e investigadora de la 

Universidad Casa Grande. El objetivo del trabajo es descubrir en las experiencias  de maestros y 

maestras, las circunstancias de la práctica docente que configuran lo adverso, difícil, insólito, 

imprevisto, irreconocible, atípico, no anticipado de enseñar. Los contextos de las experiencias y los 

conocimientos que producen, están fuertemente unidos a las  emociones y a los sentimientos que se 

movilizan en cada encuentro, grupo, alumno o experiencia (Suárez, 2011; Castañeda, 2012). Son 

saberes que reposan en las biografías personales de maestros y maestras, que la institucionalidad 

educativa desconoce, ignora o invisibiliza.  Los saberes que provienen de la práctica se encuentran 

habitualmente excluidos  de los currículos de formación docente, a pesar del carácter medular que 

revisten para la comprensión de las implicaciones que tiene la práctica educativa para el docente 

contemporáneo. La experiencia es una dimensión de la práctica docente, cuya escasa visibilidad,  

enfatiza la relevancia de estudiarla. Aquello que Bonaventura de Souza denomina “sociología de las 
ausencias” (Grosfoguel, 2011). 

La investigación se orienta por la pregunta, ¿Qué narrativas construyen los y las docentes sobre la 

adversidad para educar, desde sus experiencias en el ejercicio de la docencia, qué significados les 

atribuyen y qué capacidades se reconocen o no, en las narrativas de sus biografías personales para 

educar en diversos contextos? La investigación tuvo como escenario seis instituciones educativas, que 

constituyen a su vez el mismo número de casos de estudio. Cuatro docentes en cada institución 

narraron las experiencias de sus respectivos ejercicios docentes, en las que identificaron condiciones 

adversas para enseñar y se interrogaron por los significados que les atribuyen a sus prácticas. Además 

intentaron reconocer en las capacidades para sortear la adversidad educativa, la manifestación de 

conexiones con sus trayectorias personales educativas y de formación profesional.   

Los docentes que participaron del estudio enseñan a alumnos de contextos diversos: una escuela 

pública de un sector urbano popular de extrema pobreza; otra de alto riesgo de violencia social; un 

programa educativo dentro de centro de reclusión; una escuela privada para alumnos de baja 

adaptación al sistema educativo regular, un programa de formación de madres cuidadoras para niños 

de zonas pobres de la ciudad y otro para jóvenes grumetes dentro de recinto de formación militar.  

Las tres grandes categorías: (1) experiencias; (2) significados; y (3) capacidades,  fueron indagadas a 

través de las narrativas. A cada institución y grupo de maestros,  le correspondió un investigador en 

formación, quienes junto con una investigadora principal, participaron de todas las fases de la 

investigación. La investigadora principal, asumió la tarea de integrar las biografías narrativas 

recogidas de los docentes, de cara a responder las preguntas de investigación planteadas para el 

estudio.  

Los aportes de la investigación tienen múltiples alcances:  a) Recuperar el conocimiento producto de 

la experiencia docente, b) Incorporarlo a la comprensión de la práctica educativa, c) Aportar a la 

comprensión del conocimiento situado, contextualizado social y culturalmente de las prácticas 

docentes, d) Contribuir a tender puentes entre la teoría y la práctica en el diseño de currículos para la 

formación de docentes, y, e) Favorecer la conformación de un corpus local de biografías narrativas de 

maestros que conduzca a la generación de políticas educativas orientadas a fortalecer la formación 

docente con las experiencias auténticas de los maestros y maestras en ejercicio.  
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Glosario de abreviaturas y símbolos 

IES: Instituciones de Educación Superior 

CRS: Centro de Rehabilitación Social 

PPL: Personas Privadas de la Libertad 

SENESCYT: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación  

SED: Sistema de Educación a Distancia 

UCSG: Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

ITSSB: Instituto Técnico Superior Simón Bolívar 
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Resumen 

 

Esta investigación se interesó por las experiencias de adversidad educativa que identificaron los 

docentes que ejercen en la primera etapa de diferentes programas de estudios superiores para 

Personas Privadas de Libertad -PPL- en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de 

Guayaquil, Ecuador. Este proyecto responde a dos políticas públicas, la democratización del 

acceso de la educación superior y la reinserción y reivindicación social de las Personas Privadas 

de Libertad. Mediante la biografía narrativa, cuatro docentes que provienen de dos centros de 

educación superior, identificaron las experiencias, significados y capacidades de educar a 

personas en contexto de encierro – PPL-  en el Centro de Rehabilitación Social. La re-

construcción de la biografía narrativa de cada uno de estos docentes, permitió la categorización y 

subcategorización de los relatos lo que derivo en una aproximación comprensiva al papel del 

maestro para educar bajo condiciones adversas, sea que estén sujetas al contexto en que se da el 

acto educativo o que se asocien a particularidades socio-educativas y personales de los alumnos. 

Las vivencias de adversidad, la reivindicación de los derechos y la superación de los propios 

límites, surgen como elementos claves narrados por los docentes que los ha llevado a mirar hacia 

el interior de cada uno, a la auto crítica y a la retroalimentación de los programas de formación 

docente en el país y al análisis de la aplicación de esta naciente política pública. 

 

Palabras clave. Adversidad, encierro, educación superior, personas privadas de libertad, 

biografía narrativa, política pública, reivindicación.  

 

Abstract. 

 

This investigation was focused on educational adversity experiences identified by the teachers 

involved in the first stage of the Higher Education Program for the incarcerated in the Male 

Social Rehabilitation Center in Guayaquil, Ecuador. The Program responds to two public 

policies, the democratization in the access to higher education and the reintegration and social 

claim of the incarcerated. Using the narrative biography, four teachers from higher education 

institutions identified the experiences, meanings and capacities of educating prisoners in the 

Social Rehabilitation Center. The reconstruction of each narrative biography, the comparison of 

results and the common factors search, as well as the differences found, allowed us to approach 

an understanding of the teachers’ role to educate under adverse conditions, whether they are 

related to the context itself or associated to the students’ personal or socio-educational 

specifications. The approach to recognize the adversities in teaching from the teachers’ own 

voices, besides contributing to the local and national construction of the empirical and theoretical 

body on the role that the teachers develop, has to be incorporated in the teachers training 

programs in the country and in the analysis of the application of a public policy.  

 

Key words. Adversity, confinement, higher education, incarcerated, narrative biography, public 

policy, social claim.  
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Introducción 

     La implementación de políticas públicas para el acceso y permanencia en educación superior 

ha sido y será un desafío para los gobiernos de los países en desarrollo. En América Latina, la 

tendencia de los últimos años, ha sido un incremento en la inversión en la educación superior 

pública de los países, dado el alto impacto que ésta tiene en el desarrollo local y regional. La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (CEPAL, 2003) señala que para alcanzar 

un desarrollo equitativo, democrático y justo de los pueblos, la educación debe ser eje prioritario 

ya que, junto con el empleo, desempeñan roles fundamentales para elevar la calidad de vida de 

los habitantes.  

     Según cifras de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

SENESCYT (2015), en el Ecuador la inversión en educación superior, ha alcanzado el 2.12% del 

PIB siendo uno de los más altos de la región, y por encima de países como Argentina, Brazil, 

Uruguay, entre otros. (Anexo 1)  

     La UNESCO (2007), plantea la siguiente reflexión: 

¿A quién debe servir el proceso de transformación de la educación superior y cuáles 

deben ser los sectores sociales beneficiados por una educación superior pertinente y de 

mejor calidad? La respuesta en los países latinoamericanos es obvia: a todos los sectores 

sociales, priorizando la atención de las necesidades básicas de los sectores más 

desfavorecidos. (p.11)  

     Los sectores sociales más desfavorecidos son aquellos con tendencia a  ser “contextos 

adversos para el aprendizaje”. Contextos en donde los procesos de aprendizaje son afectados por 

otros factores que generan vulnerabilidad en los educandos, docentes o comunidad, tales como: 

pobreza, pobreza extrema, violencia, uso de drogas, contextos de encierro, entre otros.  
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     La Constitución del Ecuador vigente, en su artículo 26 establece:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p.32) 

          Este trabajo prestó especial atención a las Personas Privadas de Libertad (PPL), que están 

en contextos de encierro o confinamiento. En el artículo 35 de la Carta Magna actual se señala 

que las personas privadas de la libertad recibirán atención prioritaria y se les prestará especial 

protección dado que están en condición de doble vulnerabilidad; y el numeral 5 de su artículo 51 

establece la atención de las necesidades educativas, entre otras, como uno de los derechos de los 

PPL. 

     La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, establece según datos 

del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, al 2012, que existen 58 centros de 

rehabilitación social, de los cuales siete están en la provincia del Guayas, 13 en Pichincha, 1 en 

Cotopaxi, y el número restante entre todas las provincias del país, con excepción de Galápagos.  

     En el Sistema de Rehabilitación Social del país existen, según datos del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, al 2015, 24.924 personas privadas de la libertad, distribuidas entre 

los centros mencionados anteriormente. En el Centro de Rehabilitación Social de Varones de la 

ciudad de Guayaquil, locación donde se realizará este trabajo de investigación, están 

aproximadamente 3.700 PPL.       

     El Código Integral Penal, expedido en febrero de 2014, en su capítulo segundo sobre los 

derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, establece en el artículo 12 que:  
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Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la 

Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos: trabajo, 

educación, cultura y recreación: el Estado reconoce el derecho al trabajo, educación, cultura y 

recreación de las personas privadas de libertad y garantiza las condiciones para su ejercicio. El 

trabajo podrá desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos y comerciales. 

     Asegurar el acceso a  una educación de calidad en sus diferentes niveles, es parte de la 

política pública de reinserción y reivindicación social de todo centro de rehabilitación social sin 

excepción en América Latina y por ende en Ecuador.   Los gobiernos han ampliado la cobertura 

de los diferentes niveles de educación y han empezado a implementar oferta educativa a nivel 

superior universitario o técnico - tecnológico. Países como México, Colombia, Argentina y 

Brasil llevan la delantera en este tema y la impartición de clases a nivel superior en sus centros 

de rehabilitación social, lleva algunos años (Díaz y Mora, 2010). 

     La investigación y respectiva sistematización de educación superior en contextos de encierro, 

es aún bastante incipiente, lo cual también abre un espacio necesario de análisis, como sostienen 

Scarfo, Inda y Capelo (2012):  

La formación en educación en el contexto de privación de la libertad desde una 

perspectiva de Derechos Humanos constituye un campo en pleno desarrollo en 

Latinoamérica y, un gran desafío si tenemos en cuenta que históricamente han existido y 

hoy coexisten distintas concepciones acerca de la educación en cárceles que atentan 

contra la noción de derecho (p.1). 

     En este contexto, se generó un convenio entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, SENESCYT, y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

con el objeto de establecer mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para fomentar 
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y desarrollar procesos de formación en educación superior, planes, programas y formación en 

tecnologías, que beneficien a los agentes penitenciarios, a las PPL y demás actores involucrados 

con el proceso de rehabilitación social.  

     El convenio mencionado se suscribió en abril de 2015, y a partir de esa fecha se inicia por 

primera vez en el país este proyecto piloto para el acceso a la educación superior de  las PPL en 

dos Centros de Rehabilitación Social Regionales (CRS) del país: Cotopaxi y Guayas. 

     Tres instituciones de educación superior, forman parte de este proyecto y ofertan carreras para 

las PPL de los dos CRS: la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) con 6 carreras 

en la modalidad a distancia: Derecho, Administración, Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, 

Ingeniería en Marketing, Trabajo Social y Desarrollo Humano, Ingeniería en administración de 

empresas turísticas y hoteleras, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE mediante la oferta 

de dos carreras: Logística y Transporte y Telemática en la modalidad semipresencial; y el 

Instituto Tecnológico Simón Bolívar de Guayaquil a través de la carrera de Mecánica Industrial 

bajo la modalidad presencial. La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y el Instituto 

Tecnológico Simón Bolívar, son instituciones de educación superior públicas, por lo que se 

ajustan al principio de gratuidad del cual gozan las PPL. 

     Es necesario indicar que la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) participa de 

este proyecto dando cumplimiento a la política de cuotas, política basada en el Principio de 

Igualdad de Oportunidades establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

vigente, específicamente en sus artículos 74 y 75, los que establecen que las instituciones de 

educación superior instrumentarán de manera obligatoria políticas de cuotas a favor del ingreso 

al sistema de educación superior de grupos históricamente excluidos o discriminados y que ellas 

adoptarán políticas y mecanismos específicos para promover y garantizar una participación 
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equitativa de las mujeres y de aquellos grupos históricamente excluidos en todos sus niveles e 

instancias. La UCSG ofrece becas de 100% en colegiatura para los aspirantes privados de 

libertad que obtengan y acepten un cupo. 

     Los aspirantes privados de libertad se sujetaron al Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión para, en primera instancia, rendir el Examen Nacional de Educación Superior (ENES), 

postular  a una carrera y poder obtener el cupo en la carrera deseada.  En el CRS de la ciudad de 

Guayaquil se inscribieron para rendir el ENES de Septiembre de 2014, 365 aspirantes. De ellos, 

298 rindieron el examen y 201 obtuvieron el puntaje necesario para poder postular a las carreras 

en las Instituciones de Educación Superior ya detalladas anteriormente. En los actuales 

momentos, 67 personas privadas de libertad se encuentran vinculadas a las diferentes carreras 

ofertadas en el CRS por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 19 PPL se encuentran 

cursando sus estudios en la Tecnología en Mecánica Industrial  del Instituto Tecnológico Simón 

Bolívar. 

     Son treinta y cuatro los docentes en total de ambas Instituciones de Educación Superior, entre 

quienes está distribuida la carga horaria de los primeros semestres de las carreras. Iniciaron el 

primer ciclo en Mayo de 2015. Las clases son presenciales en horarios matutinos, de lunes a 

viernes para la Tecnología en Mecánica Industrial, las otras carreras son a distancia, pero ofrecen 

tutorías presenciales cada quince días, en el Centro de Rehabilitación Social Regional. Dicho 

centro cuenta con espacios diseñados como aulas, laboratorios y talleres donde pueden realizar la 

formación práctica de la carrera.  

     En este contexto y acorde a todo lo mencionado, es imperante analizar y seguir de cerca, el rol 

de los docentes. Se propuso entonces como tema de investigación describir y comprender las 

experiencias, significados y capacidades de cuatro docentes de las IES que imparten clases en el 
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centro de rehabilitación social de varones de la ciudad de Guayaquil, durante el desarrollo de los 

primeros periodos de ejercicio docente. 

     El presente estudio tuvo un enfoque de investigación cualitativa la que “apunta a la 

comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de la 

lógica de los diversos actores sociales, con una mirada “desde adentro”, rescatando la 

singularidad y las particularidades propias de procesos sociales” (Galeano, 2007, p.20). 

     Dentro de este enfoque se usó la biografía narrativa como aproximación para poder no solo 

recabar información de la realidad de los docentes, sino también interpretarla, analizarla con la 

finalidad de generar insumos que puedan enriquecer el diseño de esta incipiente política pública 

que se construye y reconstruye a la luz de las experiencias de sus actores. El estudio no pretende 

hacer afirmaciones generales, más bien se centró en los relatos de los cuatro docentes 

entrevistados y sus experiencias particulares que por supuesto, aportan y retroalimentan el 

proyecto. 

     Como lo estableció Zeisnteger (2014) “La educación en cárceles es muy poco estudiada desde 

la pedagogía, pero constituye un nuevo campo en el marco de las políticas de inclusión social 

desarrolladas en las últimas décadas en Latinoamérica” (p.2).  En cuanto a programas de 

educación superior pública en cárceles en América Latina, si bien se han implementado y existen 

en algunos países, no han podido mantener un desarrollo sostenido a través del tiempo, no hay 

suficiente documentación sobre la efectividad o no de los programas y se han convertido en un 

desafío para los gobiernos de turno (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 

2012). 

     Ecuador no puede ser la excepción, por eso la necesidad y justificación de investigar y 

escribir sobre este tema, es la primera vez que se toma como política de reinserción de las PPL, 
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darles la oportunidad de cursar estudios superiores y esto justifica la documentación de la 

experiencia de los docentes en el proceso para mejorar implementaciones futuras, haciendo así 

un aporte fundamental al diseño de esta política pública.  

     Por otro lado, la metodología empleada, la investigación biográfica narrativa, utilizada en 

países como Chile, Argentina, Brasil, México, entre otros, puede ser aún más aprovechada en 

estudios educativos enfocados al quehacer docente en Ecuador, lo cual también abre una 

oportunidad de investigación para los que trabajan en el área cualitativa (Huchim y Reyes, 2013). 
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Revisión de la Literatura 

La educación como derecho universal 

     Como lo establece el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Toda 

persona tiene derecho a la educación, ésta debe ser gratuita, al menos en su nivel más elemental. 

La instrucción técnica y profesional deber ser generalizada, y el acceso a la educación superior 

será en igualdad de condiciones, en función de los méritos respectivos.  

     La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 2008, en sus artículos 26, 27, 

28, establece también a la educación como un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. El artículo 27 manifiesta que la educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

     El artículo 28 de esta carta magna indica que se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna; y también indica que la educación será gratuita 

hasta el tercer nivel inclusive.    

     El acceso a la educación, permanencia, y eficiencia terminal, son aspectos a ser considerados 

en el diseño de política pública de universalización y democratización de la educación en los 

países. Los organismos internacionales impulsan y fomentan la inversión en educación, 

priorizando la dirigida a aquellas personas que presentan mayores grados de vulnerabilidad, ya 

que aún se confía en la educación como factor clave para el desarrollo de los pueblos y la 

superación de la pobreza.  

     Bonal y Tarabini (2013) precisan que la pregunta ya no radica en que si la educación debe ser 

prioridad o no para la inversión; sino más bien la pregunta es, cuánta inversión se debe generar y 

sobre todo en qué tipo de educación debería invertirse.   
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Educación en contextos adversos 

     Se define la palabra “adverso” como algo contrario, negativo o desfavorable, por lo que al 

referirnos a educación en contextos adversos se debe pensar en una educación que sucede en 

ambientes no propicios para el aprendizaje. Situaciones de adversidad, como las descritas por 

Saldarriaga (2006), violencia vivida por la guerra, control de grupos armados, desplazamiento, 

abandono, maltrato, violencia intrafamiliar, pobreza extrema, desempleo, hacinamiento, 

contextos de encierro, entre otros; y sus manifestaciones en las prácticas sociales, las que son 

intervenidas por escuelas y maestros desde sus propios conceptos, lecturas y representaciones.   

     Medela, Migliavacca y Seguer (2007) indican que  

En los procesos de exclusión educativa y fracaso escolar interactúan dimensiones 

sociales, económicas y pedagógico - institucionales que impiden garantizar para todos los 

adolescentes y jóvenes  el derecho a la educación. Un derecho social que se expresa, 

entre otros aspectos, en el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo, en 

condiciones institucionales de equidad para toda la población. (p.11) 

     Zeinsteger (2014) describe también las sociedades desfavorecidas como aquellas en las que 

sus miembros han perdido la posibilidad de volverse dignos, desde su origen, ya que no han 

podido gozar de los derechos básicos y universales como son la educación, salud, vivienda, 

trabajo, etc. Son estas personas y sus comunidades, víctimas de la injusticia social, las que 

necesitan de políticas públicas de intervención y reparación focalizadas que los lleven a la 

reconstitución de sus derechos.  

     Los montos de inversión en la educación pública del país han incrementado, focalizándose en 

ampliar la cobertura en todos los niveles, incluyendo la oferta de grado. Según datos de la 

SENESCYT (2015), el acceso a la educación superior pública de los sectores más vulnerables e 
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históricamente excluidos se ha incrementado desde el 2006 hasta el 2013, en casi el 100% de la 

participación de la matrícula en educación superior para indígenas y afro-ecuatorianos. Así 

mismo, el número de estudiantes matriculados desde el 2006 hasta el 2013 se incrementó en 9 

puntos porcentuales. Otro dato relevante es el porcentaje (71%) de estudiantes que han declarado 

ser la primera generación de sus familias en poder ingresar a la educación superior. 

     No obstante todo lo mencionado anteriormente, es imprescindible también saber qué factores 

estructurales aún rodean los contextos adversos de educación, a esto se le denomina el concepto 

de educabilidad que es “identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposición es 

que hacen posible que una persona asista exitosamente a la escuela” (López y Tedesco, 2002, 

p.7).  

     Como lo define Castañeda (2002), la educabilidad es el conjunto de condiciones que 

posibilitan o no el desarrollo educativo. Desde el Estado se pueden generar políticas públicas 

marco, pero quizás no del todo integrales, por lo que es imperante tener en cuenta los factores  de 

educabilidad que rodean los contextos adversos, como la infraestructura, contexto familiar, 

estado emocional de los educandos y docentes,  seguridad, motivación externa e intrínseca, etc, 

ya que éstos son factores claves para poder propiciar y generar condiciones positivas para el 

desarrollo del aprendizaje y minimizar las adversidades del entorno per sé.  

Educación en contextos de encierro. 

     Se puede definir a la educación en contextos de encierro como “la modalidad del sistema 

educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de 

libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno, derecho que no admite 

limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro”, según lo manifiesta la 
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Ley Nacional de Educación argentina.  La descripción de Caride y Gradaille, 2012,  describe la 

realidad de la educación en contextos de encierro: 

Las cárceles son escenarios hostiles para la educación, como lo es cualquier lugar 

destinado a encerrar y asegurar a personas que estén sometidas a algún tipo de castigo. 

Pero aún resulta más hostil cuando, al imponer su reclusión, se hace a estas instituciones 

partícipes de una misión paradójica: habilitar nuevas oportunidades para quienes han de 

procurarse un futuro alternativo, distinto a lo que está siendo su presente en una situación 

de encierro (p.38). 

     La disyuntiva se genera precisamente en educar, pensando en la libertad futura a la que podrá 

acceder el individuo, cuando su ambiente actual no sólo es de encierro sino de encierro por 

castigo. Sea cual sea el delito o no que haya cometido, esta educación en encierro se ve más 

afectada aún por normas de seguridad, control, restricción y punición a las personas privadas de 

libertad que desean fungir como estudiantes. Sin embargo, la educación a la que pueda acceder, 

es una de las herramientas más importantes, que le permitirá tener un mejor proceso de 

readaptación o reinserción en la sociedad al término de su condena.  

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 11º período de sesiones 

(2009), determina que una educación de calidad en contexto de encierro es  aquella que 

promueve la reinserción de los reclusos a la sociedad y ayuda a reducir la reincidencia. 

Un modelo de educación para las PPL debe entonces ser accesible para todos, contar con 

programas educativos amplios destinados al desarrollo pleno de las potencialidades de los 

participantes. (Johans y Rodríguez, 2013, p. 311) 

     La misma resolución del Consejo de Derechos Humanos plantea la necesidad de que los 

docentes de los establecimientos de privación de libertad tengan formación profesional y 
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condiciones de trabajo adecuadas y se les provea seguridad en el entorno de trabajo. Una 

infraestructura adecuada que asegure los entornos apropiados de aprendizaje tal y como, aulas, 

talleres, laboratorios; y también los recursos pedagógicos necesarios (Johans y Rodríguez, 2013). 

     Como Caride y Gradaille (2012) lo mencionan: 

La resolución aprobada en el 5.º Congreso Mundial de la Educación (2006), sobre la 

educación en los establecimientos penitenciarios, afirma que el acceso a la educación en 

las cárceles, debería incluir temas en el aula, educación básica y general para adultos, una 

educación profesional acreditada que sea sensible a las tendencias del mercado laboral, 

educación a distancia, actividades creativas y culturales, educación física y deportes, 

educación social y programas de reinserción antes y después de la puesta en libertad. 

(p.42) 

     Si bien la oferta de educación primaria y secundaria en los centros de privación de libertad ya 

se ha instaurado y se genera en el mundo y en los países de América Latina, la educación 

superior en estos contextos de encierro aún se considera “poco central e importante y es 

considerada sólo en la “medida de lo posible”. Son pocas aún las experiencias de educación 

superior en prisiones y sus problemas más importantes son los de cobertura, acceso, 

infraestructura y condiciones materiales” (Díaz y Mora, 2010, p. 48). 

El rol del docente en contextos de encierro 

     La práctica docente en su definición más básica es la interacción que se genera entre los 

docentes y los estudiantes. Diferentes factores pueden conformar la práctica docente y estos 

mismos irán delineando el tipo de práctica que aplican los docentes. Factores como la 

aproximación metodológica, pénsum, contenidos, infraestructura existente, edad de los 

estudiantes, formación académica, la bibliografía, entre otros, configuran distintos tipos de 
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prácticas que incluso alcanzarán diferentes resultados. Autores como Alliaud (2015), hacen 

aportes enriquecedores que nos llevan a pensar en los nuevos espacios y condiciones diversas 

bajo las que se da el ejercicio de docencia que hace imperioso la revisión de qué saberes y/o 

procedimientos son los adecuados a incorporar en la formación de los docentes de hoy. 

     García, Vilanova, Del Castillo y Malagutti (2007) refieren no solo a la interacción existente 

entre docentes y estudiantes, sino también a los significados que surgen de la experiencia y cómo 

éstos dan sentido al quehacer de los actores e incluso se pueda vincular a su proyecto de vida. 

“Estas prácticas, entendidas como las actividades que el docente desarrolla cotidianamente en 

determinadas condiciones sociales, históricas e institucionales, tienen significación social y 

personal y están atravesadas por un amplio espectro de cuestiones vinculadas con la enseñanza, 

las situaciones institucionales, etc” (García et al., 2007, p. 4). 

     Es importante incorporar una de las reflexiones de Blazich (2007) sobre lo que implica la 

práctica docente en contextos de encierro:  

La posible incidencia de estas escuelas como productoras de significados con potencia 

para la reformulación de los proyectos de vida de los internos. En tal caso ¿en qué 

condiciones puede habilitar una vida digna intramuros?, ¿cuáles son las circunstancias 

que pueden constituirla como espacio de libertad aun en contextos de encierro? (p.55). 

     Estas reflexiones y los factores de educabilidad al interior de los centros penitenciarios 

remiten a pensar en la relevancia trascendental del rol de los docentes que están inmersos en esta 

práctica docente. Como lo describen García et al. ( 2007), la práctica en este contexto se vuelve 

en un verdadero desafío, que requiere de docentes capacitados y sobre todo, comprometidos, no 

solo para mejorar la calidad o el nivel de educación de las PPL o transmitir conocimientos, sino 

para poder generar procesos de aprendizaje auto conscientes en cada educando, ayudarlos a 
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descubrir sus propias fortalezas de tal manera que puedan reconstruir su identidad y realizar su 

proyecto de vida al margen del delito o violencia de los que venían involucrados.  

     La educación ha cobrado protagonismo en los procesos de resocialización de las PPL, ya que 

a través de ella pueden estos últimos plantearse la reformulación de un proyecto de vida que por 

múltiples razones no pudieron realizar en momentos anteriores de su proceso vital. Es a través de 

la educación que los privados de libertad pueden restaurar los derechos que les habían sido 

suspendidos y tener la posibilidad de reincorporarse a la vida civil (Blazich, 2007). 

     Scarfo (2011) hace un aporte interesante desde la visión de la educación pública e indica que 

esta: 

Permite abrir una brecha en un contexto fuertemente institucionalizado y rígido como es 

el de la cárcel y debe ser entendida como el ejercicio que apunta no al tratamiento 

penitenciario sino al desarrollo integral de la persona: que mejore su calidad de vida, la 

forme profesionalmente, que le permita acceder y disfrutar de la cultura, en resumen que 

le posibilite realizar trayectorias educativas provechosas que ayuden a construir un 

proyecto de vida. (p.11) 

     Para Marc de Maeyer (como se citó en Díaz y Mora, 2010) la educación es un proceso que 

debe ayudar al interno a identificar sus necesidades y brindarle las herramientas, habilidades, 

capacidades y actitudes necesarias para alcanzarlas:   

El educador/formador del centro penitenciario no contribuirá a la prolongación de la 

(futura) sentencia judicial; lo que le interesa es la historia individual y no el expediente 

penal. La educación en el centro penitenciario es un proceso que debe ayudar al recluso a 

identificar sus necesidades educativas y a satisfacerlas, aunque no todos comprenden de 

inmediato las posibilidades que les ofrece la educación y la consideran como una 
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obligación adicional del medio penitenciario o un recordatorio de la obligación escolar. 

(p. 49) 

     Todos estos autores e investigadores resaltan la importancia del trabajo de los docentes que va 

mucho más allá de la impartición de clases y más bien apunta al impacto que pueda generar en el 

cambio de vida de las PPL. Se considera a los docentes y por ende su trabajo, como el puente 

que las PPL pueden utilizar parar lograr esa reinserción o readaptación a la sociedad una vez que 

hayan recuperado su libertad. La educación en contextos de encierro tiene amplias 

potencialidades, como lo mencionan Johans y Rodríguez (2013) el acceso y culminación de la 

misma les permitirá a los participantes la ansiada reformulación de sus proyectos de vida 

otorgándoles más herramientas para poder readaptarse al normal curso de sus vidas.  

     Algunos investigadores resaltan también como los docentes que imparten clases dentro de un 

centro de rehabilitación, priorizan el hecho en sí del ejercicio de docencia, el espacio que se 

genera “donde no se hable de evaluación de calidad de la oferta académica sino que se atienda al 

proceso que el sujeto realiza, en la generación de nuevos vínculos con sus pares y consigo 

mismo” (Finucci, 2015, p. 431). 

     En América Latina existe la Red Latinoamericana de Educación en Contextos de Encierro, 

Red-LECE conformada por países como: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay, en su propuesta preliminar enfatizan 

que:  

La educación para los privados de la libertad es un derecho humano a lo largo de toda la 

vida y no un beneficio carcelario. La inclusión de las personas privadas de libertad en los 

planes de gestión y ejecución de las políticas educativas públicas. El impulso de la 
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articulación interministerial e interinstitucional debe ser en este ámbito. (Díaz y Mora, 

2010, p.52) 

La Investigación cualitativa – narrativa. 

     Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010) el enfoque cualitativo se puede definir como 

aquel que “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.8). 

     De manera errónea, se ha visto a la investigación cualitativa como de menor relevancia o 

confiabilidad que la cuantitativa, se ha menospreciado su validez o subestimado su valor. Lo que 

hay que tener claro, es el objetivo final de la investigación y la información o resultados que se 

desean obtener. En investigación social educativa, el enfoque cualitativo pretende no generalizar 

sino más bien, desde las experiencias propias de cada fenómeno investigado, ir haciendo aportes 

significativos de descripción, caracterización o evaluación de lo que se desea investigar.  

     Los aportes a la descripción del enfoque cualitativo por Galeano (2003) son más contundentes 

al decir que: 

El enfoque cualitativo de la investigación social aborda las realidades subjetivas e 

intersubjetivas como objetos legítimos de conocimientos científicos. Busca comprender – 

desde la interioridad de los actores sociales – las lógicas de pensamiento que guían las 

acciones sociales. Estudia la dimensión interna y subjetiva de la realidad social como 

fuente del conocimiento. (p.18) 

     En la investigación social cualitativa se hace énfasis especial a las vivencias y a las 

interacciones que se puedan generar entre los sujetos de la investigación, ésta “apunta a la 

comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de las 
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lógicas de sus protagonistas, con una óptica interna y rescatando su diversidad y particularidad” 

(Galeano, 2003, p.18). 

     Los diseños cualitativos son “interactivos, dinámicos y emergentes. En ellos el problema, los 

objetivos, las estrategias de recolección, los datos, el análisis, la interpretación y la validación 

están inextricablemente tejidos a lo largo del proceso de investigación” (Bonilla y Rodríguez, 

2005, p. 133). 

     Para Galeano (2007) existen diferentes estrategias para desarrollar investigación social 

cualitativa. Estas son: la observación participante, estudio de caso, historia oral, investigación 

documental, etno metodología, teoría fundada y grupos de discusión.  

     Estas diferentes estrategias pueden ser usadas solas o en combinación con alguna de ellas, 

todo dependerá de lo que se desee investigar y por lo tanto se escogerá la o las estrategias que 

servirán para cumplir con el objetivo. También puede haber aproximaciones de estas estrategias 

u otras estrategias que el investigador creativamente diseñe y aplique. En la investigación social 

educativa hay espacio para la imaginación e innovación, y espacio para hacer cambios, ajustes y 

retrocesos en el camino del desarrollo de la investigación (Galeano, 2007). 

La Biografía narrativa 

     Bolívar  y Porta (2010) definen el enfoque biográfico narrativo como una “forma legítima de 

construir conocimiento en la investigación y no cabe limitarlo a una metodología más de 

recogida o análisis de datos” (p.204).  

     En la biografía narrativa, el foco principal de la investigación se centra en la interpretación de 

los relatos de los actores participantes de la misma. Estos relatos se basan en sus experiencias 

vividas en el proceso y su valor principal es poder ser relatados en primera persona. El relato 

toma un giro hacia adentro del sujeto y hacia lo más profundo de su ser, ocupando el tiempo y 
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datos biográficos, un valor central en la narración de sus experiencias (Huchim y Reyes, 2013). 

Estos relatos permiten el análisis y la comprensión en mayor profundidad de lo que sucede o no 

al interior del participante, el mismo es el resultado de todas sus experiencias anteriormente 

vividas. 

     Como señalan Bolívar y Segovia (2006), la investigación biográfica, especialmente la 

narrativa, permite que afloren y se desarrollen perfiles que vinculen estrategias cualitativas de 

investigación a los actores reales de la vida cotidiana. En este caso la narración biográfica ofrece 

un marco conceptual y metodológico para analizar aspectos esenciales del desarrollo humano y 

establece sus líneas personales y expectativas de desarrollo. Porta y Yedaide (2014) añaden que 

este tipo de investigación permite también acceder a las representaciones que hacen las personas 

de sus contextos, con sus símbolos y significados que son recreados al narrar sus experiencias, 

siendo incluso capaces de reflexionar, analizar y hacer cambios al interior de ellos mismos de ser 

el caso.  

     Para poder trazar la biografía narrativa de cada docente, haremos uso de la entrevista narrativa 

Esta se caracteriza por el hecho de que se trata de una narración sobre la vida personal del 

entrevistado sin previa preparación. La situación comunicativa de la entrevista en sí es 

artificial en el sentido de que el entrevistador al comienzo de la entrevista solamente hace 

una pregunta inicial que motiva al entrevistado a narrar las experiencias y 

acontecimientos de su vida personal. El entrevistador no interviene en esta narración. 

Sólo cuando el entrevistado ha terminado la narración sobre su vida, entonces el 

entrevistador hace más preguntas. (Appel, 2005, p.3) 

     Entonces los datos generados pueden ser contextualizados y situados o “comprendidos con 

potencial de extrapolación, y una forma de intervenir en la realidad, que es narrativa” (Porta y 
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Yedaide, 2014, p.181). El ejercicio de la docencia no puede ser aislado o no afectado por la vida 

personal del docente, por lo que la investigación biográfica narrativa adquiere importante 

relevancia al hacer sentido sobre las experiencias de los entrevistados y su relación con el 

ejercicio profesional.  
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Objetivo General 

     Descubrir en las narrativas de los docentes de educación superior del Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de la ciudad de Guayaquil, en torno al ejercicio de la docencia, 

las experiencias que configuran contextos adversos para educar, los significados que les 

atribuyen y las capacidades que se reconocen o no en sus biografías personales para educar en 

esos contextos    

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar el contexto socio-educativo del Centro de Rehabilitación Social de Varones 

de la ciudad de Guayaquil en el que  educan los docentes. 

2. Identificar en las narrativas de docentes las experiencias que configuran adversidad para 

educar y los significados que le atribuyen en el ejercicio de la docencia.  

3. Describir  las capacidades que se reconocen o no en sus biografías personales para educar 

en los contextos  que se configuran en las experiencias de los y las docentes. 

 

Pregunta de investigación 

¿Qué narrativas construyen los y las docentes sobre la adversidad para educar, desde sus 

experiencias en el ejercicio de la docencia, qué significados les atribuyen y qué capacidades se 

reconocen o no en sus biografías personales para educar en esos contextos? 
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Diseño y metodología de la investigación 

La biografía narrativa 

     Se usó la aproximación biográfica – narrativa en el marco de la investigación cualitativa, la 

cual “ha de entenderse como aquel género discursivo que se expresa en relatos existenciales y, 

por tanto, denotan una experiencia vivida por alguien (un individuo o un colectivo) en unas 

circunstancias determinadas” (Meza, 2008, p.31).  

     Lo interesante de la narrativa es que da cabida a la construcción de experiencias de vida, 

mediante la descripción de datos biográficos así como de relatos que, enmarcados en las 

realidades de cada individuo, adquieren significados después de un proceso reflexivo de las 

personas (Bolívar, 2002).  

     Meza (2008) aclara también que “tanto el autor del relato como quien lo recibe (el oyente, el 

lector) cargan dichos relatos de significado, cualidad que generalmente tiene un impacto tanto en 

la vida del primero como la del segundo” (p.31). 

     El proceso planteado para la confección de las biografías narrativas de los docentes comenzó 

con la elaboración de una cartografía social, para situar a la investigadora y lectores con la 

realidad del contexto adverso de docencia, en este caso, el Centro de Rehabilitación Social de 

varones de la ciudad de Guayaquil.    

     Como segundo paso se dio la identificación de los posibles participantes, con quienes después 

de obtener su consentimiento, se realizó la entrevista no estructurada. La entrevista se efectuó 

con dos docentes del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar y dos docentes de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  
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     El paso posterior a las entrevistas, fue hacer la transcripción de las mismas, paso clave para ir 

diseñando las biografías narrativas así como la identificación de la posible categorización de las 

respuestas para un posterior análisis e interpretación de los resultados.  

La Cartografía Social 

     Según la Universidad Nacional de Córdova (s/f), “la cartografía social es una propuesta 

conceptual y metodológica que permite construir un conocimiento integral de un territorio, 

utilizando instrumentos técnicos y vivenciales” (p.3). Así mismo, permite tener acceso a la 

información del lugar donde sucede la investigación mediante un contacto visual directo, 

permitiendo identificarlo y posteriormente, presentar la información de forma gráfica. 

     La cartografía del Centro de Rehabilitación Social de varones de la ciudad de Guayaquil 

(CRS), fue elaborada en base a la visita in situ al Centro, así como de entrevistas con docentes y 

funcionarios que han visitado el CRS. Ésta, permite al lector ubicarse en el contexto pero no solo 

acceder a la información física o geográfica del centro sino también conocer y entender toda la 

experiencia que se vive desde el momento de ingresar hasta permanecer y salir del CRS de 

Varones de la Ciudad de Guayaquil. 

     Esta cartografía es la primera herramienta necesaria generada para comprender e inmiscuirse 

en el contexto adverso de docencia, donde la adversidad no solo está presente en la locación sino 

también en el proceso al cual se someten los docentes todos y cada uno de los días que ingresan 

al Centro. (Anexo 2) 

La muestra 

     Para la determinación de la muestra, vale mencionar a  Bonilla y Rodríguez (2005) quienes 

afirman que en estudios cualitativos, la muestra no se selecciona sino que se va estructurando. En 

este estudio, se partió de la identificación de los docentes de las Instituciones de Educación 
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Superior que participan en el programa de ofrecer carreras superiores en el Centro. Después de 

haberlos identificado, se procedió a hacer un segundo filtro con aquellos docentes que en efecto, 

se trasladan periódicamente al CRS y tienen contacto directo con los estudiantes.  

     Galeano (2003) también indica que “los criterios de selección de la muestra son de 

comprensión, de pertinencia, no de representatividad estadística” (p. 33). Se usó la técnica: bola 

de nieve, aquella que se usa cuando, dadas las circunstancias específicas de los participantes, la 

población es difícil de identificar o de tener acceso a ella y en la que los mismos participantes 

van dirigiendo hacia otros participantes con similares características y así sucesivamente 

(Fuentelsaz, 2004). Esta técnica se usó a partir del primer entrevistado, quien a su vez dirigió a 

quien podía ser la siguiente persona entrevistada, sobre todo considerando la mayor exposición 

del docente en el contexto  del CRS y con contacto directo y constante con las PPL.  

    Los docentes que se identificaron y participan del estudio son dos docentes del Instituto 

Tecnológico Simón Bolívar y dos docentes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

Tabla 1.  

Datos sociodemográficos de los docentes participantes 

 

Docente Código Sexo Rango de 

edad 

(años) 

Título Años de 

experiencia 
Vinculación 

a la docencia 

Docente 1 D1 Mujer >40  Abogada 4 años Ayudantías 

Académicas 

Docente 2 D2 Hombre 45> 50 Licenciado en 

pedagogía. Máster 

en Gestión 

Educativa 

+ 30 años Ayudantías 

Académicas 

Docente 3 D3 Hombre 50 > 55 Profesor 2da 

enseñanza 

30 años Institución de 

educación 

media 

Docente 4 D4 Hombre 50 > 55 Abogado. Máster en 

Administración  

6 años Instituto 

Tecnológico 
Elaborado por: La autora 
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     Otro factor considerado para la identificación de los docentes participantes fue la 

disponibilidad y voluntad que expresaron para participar de la investigación.  

La entrevista 

     Flick (2004) indica que en la investigación biográfico-narrativa existen diversos instrumentos 

que se emplean, sin embargo, la entrevista, con todas sus variantes, es la base de la metodología 

biográfica. Para esta investigación se empleó la entrevista no estructurada.  

     Como lo indica Vargas (2012) 

La entrevista no estructurada puede proveer una mayor amplitud de recursos con respecto 

a las otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa. Según del Rincón, La Torre y 

Sanz (1995), el esquema de preguntas y secuencia no está prefijada, las preguntas pueden 

ser de carácter abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta; son flexibles y 

permiten mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de 

los sujetos, aunque requiere de más preparación por parte de la persona entrevistadora, la 

información es más difícil de analizar y requiere de más tiempo. (p.126) 

     La entrevista se planteó inicialmente con veintitrés preguntas, seccionadas según las 

categorías macro que se han determinado para este estudio: Experiencias, Significados y 

Capacidades; estas preguntas fueron generadas, siguiendo un mismo orden, entre todos los 

investigadores del grupo, en varias sesiones de trabajo; sin embargo, al ser una entrevista no 

estructurada pudo darse que durante el proceso de la entrevista se omitieron o se añadieron 

preguntas no planteadas inicialmente.  

     Los temas generales de la entrevista son (Anexo 3):  

1. Información e Historia Personal  

2. Experiencias previas y actuales de los docentes 
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3. Significados otorgados a las experiencias 

4. Capacidades adquiridas o futuras de los docentes  

     Se siguió un protocolo específico y homogéneo al momento de realizar las entrevistas y 

sistematizar la información, protocolo en el que se procedió a redactar una breve introducción 

leída antes de empezar la entrevista, en la que se presentó claramente el objetivo de la 

investigación, qué institución educativa la patrocina, se indicó el tiempo esperado de duración, se 

expresó y comprometió la estricta confidencialidad de la persona y de la información y se 

solicitó consentimiento para participar de la investigación y la autorización para grabar. Este 

consentimiento expresado verbalmente por los participantes, se encuentra transcrito en la 

transcripción de cada una de las entrevistas. 

Categorización 

     Según Huchim y Reyes (2013) la aproximación de la biografía narrativa permite identificar 

aspectos importantes que con otras formas de investigación generalmente son obviados, como 

sentimientos, propósitos y deseos, por lo que se facilita la identificación de las tres grandes 

categorías planteadas desde el inicio de esta investigación; éstas son: experiencias, significados y 

capacidades. Así mismo, una vez realizada la transcripción de las entrevistas, se identificaron 

más subcategorías las cuales se desprenden o emergen de cada categoría ya planteada y del cruce 

y hallazgos comunes de datos entre las entrevistas realizadas. (Anexo 4) 

     Esta sub categorización ha sido inductiva y se pone especial énfasis en su construcción dado 

que ha sido generada después de un amplio y profundo análisis de la información obtenida en las 

entrevistas y que ha permitido aportar una identidad a los datos de tal manera que ha sido factible 

separar los datos por grupos de categorías y sub categorías similares (Bolívar, 2002). 
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     Como lo sostiene Gurdian, 2007: “La categorización supone la materialización y extensión al 

conjunto de la información recabada: se agrupa y ordena sobre la base de categorías idóneas, 

para transformar la complejidad de las transcripciones originales en un formato más simple y 

manejable: los códigos” (p.236). 

     La categorización y la respectiva subcategorización fueron logradas en dos talleres de trabajo 

junto con los otros investigadores, para precisamente, como menciona Gurdian (2007), agrupar y 

ordenar las respuestas obtenidas de los participantes mediante las categorías y sub categorías 

abarcadoras. Como consecuencia del análisis del volumen de  las subcategorías encontradas en 

las narrativas de los docentes provenientes de los centros de educación participantes del 

estudio,   el equipo de investigadores, tomó la decisión de recurrir al programa de procesamiento 

de datos cualitativos,  QDA Miner Lite. Éste es de acceso libre y se utiliza para el análisis de 

transcripciones de entrevistas, permitiendo la codificación y recuperación de la información 

identificada en los textos.  

Triangulación 

     “La triangulación es un procedimiento imprescindible y su uso requiere habilidad por parte de 

la investigadora o del investigador para garantizar que el contraste de las diferentes percepciones 

conduce a interpretaciones consistentes y válidas” (Gurdian, 2007, p. 242). En este trabajo, la 

triangulación de datos se dio cruzando la información encontrada en cada transcripción de 

entrevista de los docentes entrevistados. De esta manera, se analizaron las respuestas generadas 

por cada pregunta y posteriormente, las respuestas identificadas en cada categoría y/o sub 

categoría para una triangulación más eficiente que crea confiabilidad y calidad de los datos.  Es 

así, que se transversalizaron las respuestas de cada docente por categoría o subcategoría 

abarcadora, teniendo por cada subcategoría, cuatro respuestas generadas.   
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Análisis de los resultados 

     Después de la realización de las entrevistas, transcripción, análisis y respectiva 

categorización, se trazaron las biografías narrativas de los docentes participantes de esta 

investigación, e identificaron las subcategorías según las experiencias, significados o 

capacidades de los docentes  durante el desarrollo de las clases en el CRS. 

     Usando el programa de acceso libre QDA Miner Lite, en el cual se transcribieron cada una de 

las entrevistas, se ingresaron veinte y cinco subcategorías, identificados en el programa como 

“Códigos” dentro de cada Categoría: Experiencias, Significados, Capacidades y distribuidos de 

la siguiente forma: 

 

Elaborado por: La autora. Fuente: Datos procesados de las entrevistas en el QDA Miner Lite 

 

     En la siguiente tabla se describen las subcategorías identificadas así como se indica el número 

de veces que la subcategoría aparece en cada biografía narrativa. 
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Experiencias (9) Significados (11) Capacidades (5)

Gráfico 1. Distribución de las subcategorías 

Distribucion de las
subcategorias
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Tabla 2.  

Descripción y Frecuencia de las Categorías y Subcategorías identificadas 

Categoría Código Descripción Frecuencia Casos 

EXPERIENCIA Rol dentro de la familia Rol que ocupa y adquirió el docente al interior de su familia 9 4 

EXPERIENCIA Vivencia de adversidad Ejemplo palpable de adversidad a la que se somete el 

docente. 

17 4 

EXPERIENCIA Dificultades proceso enseñanza – 

aprendizaje 

Problemas en el proceso enseñanza - aprendizaje de los PPL 8 4 

EXPERIENCIA Admiración por el maestro Ejemplificación de la admiración del docente por uno o 

algunos maestros que influenciaron pasajes de sus vidas. 

5 3 

EXPERIENCIA Preferencia por materias 

específicas 

Identificación de las materias preferidas por los docentes 

durante sus estudios. 

2 2 

EXPERIENCIA Experiencias familiares Ejemplificaciones de experiencias con la familia del docente. 3 2 

EXPERIENCIA Primeras vinculaciones a la 

docencia 

Inicios del ejercicio docente 11 4 

EXPERIENCIA Castigo en la escuela Vivencias de castigo físico recibido en la escolaridad 4 3 

EXPERIENCIA Tiempo de ejercicio docente Tiempo de experiencia del participante en el ejercicio 

docente. 

3 3 

SIGNIFICADOS Rasgos iniciales de liderazgo Ejemplos de ejercicio de liderazgo del docente a lo largo de su vida  

SIGNIFICADOS Influencia del entorno familiar Como influyo la familia en la construcción del ser humano 

actual. 

7 3 

SIGNIFICADOS Sentido que adquiere la docencia Como ha cambiado el significado de ser docente, después de 

esta experiencia de docencia. 

7 2 

SIGNIFICADOS Reivindicación de los derechos Como el acceso a educación superior al interior del Centro de 

Rehabilitación va reivindicando los derechos de los PPL. 

10 4 

SIGNIFICADOS Satisfacciones adquiridas Logros alcanzados por los docentes en el ámbito profesional 

y personal. 

9 3 

SIGNIFICADOS Compromiso Social Como la vivencia de esta experiencia de docencia responde a 

un compromiso social adquirido por los docentes 

previamente. 

6 2 

SIGNIFICADOS Lecciones de vida aprendidas Que aprendizajes reales y prácticos para la vida ha dejado 

esta experiencia en contextos de encierro en los docentes. 

11 4 

SIGNIFICADOS Temores y preocupaciones Temores y preocupaciones que tienen los docentes frente al 

ejercicio de la práctica docente en este contexto  

11 3 

SIGNIFICADOS Motivaciones personales Que ha motivado al docente para inmiscuirse y mantenerse en 

ese contexto de docencia 

10 4 

SIGNIFICADOS Desafío enfrentado Desafíos que los docentes han enfrentado en sus vidas y en el 

contexto adverso de docencia actual. 

8 4 

SIGNIFICADOS Rompiendo mitos Situaciones negativas que los docentes esperaban encontrar 

pero que resultaron ser positivas 

10 3 

CAPACIDADES Auto reconocimiento de 

capacidades 

Capacidades que reconocen los docentes en sí mismo. 8 4 

CAPACIDADES Formación de los docentes Estudios realizados por los docentes, de manera formal y / o 

autónoma 

13 4 

CAPACIDADES Superación de propios limites Limitaciones propias de los docentes que han sido superadas 

en el contexto de docencia. 

1 1 

CAPACIDADES Estrategias para la práctica 

docente 

Estrategias que han usado los docentes para ejercer sus 

funciones y alcanzar los objetivos. 

5 3 

CAPACIDADES Autocrítica y Reflexión Capacidad de ser críticos de su propio quehacer docente en 

este contexto y como mejorar el proceso. 

         9     4 
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Categoría Experiencias 

     En la Categoría Experiencias se identificaron 9 subcategorías en las narrativas, se prestará 

especial atención a las más frecuentes y presentes en los cuatro casos. 

Tabla 3 

Subcategorías más frecuentes dentro de la Categoría Experiencia 

 
Category Code Description Count Cases 

     

EXPERIENCIA Vivencia de adversidad Ejemplo palpable de adversidad a la que se 

somete el docente. 

17 4 

EXPERIENCIA Dificultades proceso enseñanza – 

aprendizaje 

Problemas en el proceso enseñanza - 

aprendizaje de los PPL 

8 4 

EXPERIENCIA Primeras vinculaciones a la 

docencia 

Inicios del ejercicio docente 11 4 

 

Elaborado por: La autora. Fuente: Datos procesados de las entrevistas en QDA Miner Lite 

 

Subcategorías 

Vivencia de adversidad. 

     Los cuatro docentes coinciden en que una de las más frecuentes vivencias de adversidad 

presente en este contexto de encierro está generada por los protocolos de seguridad a los que 

tienen que ser sometidos los docentes en el día a día.  

E: ¿qué dificultades ha encontrado usted en el desarrollo de sus clases en el CRS?  

D1: Para mí la dificultad es el ingreso, digo el ingreso porque muchos compañeros, digo 

compañeros porque también son servidores públicos la policía, no tienen el tacto o de 

decir, ¿sabes qué? Son mujeres, son también servidores públicos (…) 

 

E: Pero no estamos hablando de los PPL sino de ¿la policía?  

D1: Sí, la policía, incluso una vez un policía tuvo la mala dicha de meterse conmigo, así 

gritando (…), primeramente no puedes ingresar nada, ni una manzanita; por ejemplo, si 

estás enferma, si estás mal del estómago ¡qué sé yo! No puedes llevar tu pastillita, para 

decir sabes que me la tomo después de 4 horas u 8 horas, no puedes.  

 

D2: Uno que va a una actividad específica que lo registren, a uno no le agrada y eso hace 

que uno a veces quiera retroceder pero por, por no pensar en uno sino por pensar en quien 

está adentro, por pensar en la persona que a uno lo espera adentro… se aguanta, entonces 

sería una de las cosas que habría que ver como se mejora. 
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     No obstante lo anterior, no se puede negar la existencia per se del entorno adverso de encierro 

y todo lo que conlleva, como es por ejemplo, según los docentes, el temor que sienten los 

docentes por los PPL que no son estudiantes, la envidia hacia los PPL que sí estudian, las 

limitaciones que tienen por los horarios y los no accesos a herramientas de estudio. 

D1: yo hasta empecé a sufrir un poco de los riñones que se me hincharon los pies porque   

no podía ir al baño, me daba un miedo; porque el baño estaba arriba en el primer piso y 

en toda   esa escalera estaban los detenidos y algunos con una caras que no son nada 

agradables, entonces yo tenía que aguantármelas. 

 

D1: la presión psicológica…  porque usted está dando clases, yo tengo que estar 

pendiente de que esa puerta esté con llave, justamente en ese salón. 

 

D3: Sabe cuál era el otro inconveniente que si se presenta, ahorita que me acuerdo…  era 

que hay 3 alumnos que son de otro pabellón. Las clases aquí se dan en Mínima, y estos 3 

alumnos son de Mediana, son de otro pabellón, que ocurre con ellos, que cuando el 

guardia desea, los trae, cuando no, los deja ahí, no los quiere traer, ese es un 

inconveniente.   

E: ¿Y por qué no los quiere traer?   

D3: Porque a veces dice que está ocupado, que está cansado. 

 

D3: cuando les cortan la luz, les apagan, ellos como están en habitaciones pequeñitas, 

están ahí con la luz de la luna, están ellos tratando de seguir estudiando. 

 

D4: hay un dato bien interesante, el 45% de nuestros estudiantes están detenidos por 

delitos contra la vida, o sea casi la mitad de nuestros estudiantes, el 22% con drogas y el 

18% por delitos sexuales, hay gente peligrosa. 

 

     En las narrativas de los docentes se evidencian los diferentes factores adversos a los que se 

enfrentan día a día. Los docentes son conscientes de estos diferentes aspectos que no sólo pueden 

llegar a influenciar su cátedra sino también la seguridad e integridad física de ellos mismos. Más 

adelante se da a conocer cómo y porqué logran sobrepasar estas vivencias de adversidad.  

 

Dificultades en el proceso enseñanza - aprendizaje 

     Se les preguntó a los docentes sobre el proceso enseñanza – aprendizaje que llevaban adelante 

con los PPL y las dificultades que enfrentaban específicamente en este proceso cognitivo. Las 
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dificultades más referidas tienen que ver con la ausencia a clases de los PPL por razones externas 

a ellos, el limitado acceso a la tecnología al interior del Centro, así como la no comunicación con 

los estudiantes fuera del mismo.  

D1: Porque los alumnos, eran veinticuatro y los veinticuatro estaban compartidos en 

mediana y máxima seguridad y mínima y otros en prioritaria. Entonces, hasta que cada 

uno de los servidores que le tocaba sacarlos, hasta llevarlos hasta el aula de clase, y 

algunos no los dejaban salir; por ejemplo, algunos guías si estaban bravos no los dejaban 

salir. Por ejemplo si en alguna celda vivían 4 o 5 y en esa celda vive uno de los alumnos 

y ya están castigados, no sale ese alumno, así no haya cometido nada. Entonces había que 

esperar. 

 

D1: No se puede estudiar allá, primero, que te apagan las luces ya a las 9 o 9.30 de la 

noche y a algunos otros no les gusta que tu estés estudiando… a otros compañeros de 

celda… ahí son cosas que se pasan allá. 

 

D2: La principal dificultad es la comunicación, el tiempo es súper limitado yo tenía una 

hora para lo presencial, terminado ese tiempo ya venían los guardias y los iban sacando, 

yo tenía que correr mucho porque había mucho contenido y ellos tenían muchas 

inquietudes, entonces el tiempo era un adversario tremendo y luego no había la facilidad 

de que ellos me escribieran por ejemplo.   

 

D4: Por razones de seguridad no pueden acceder a internet, pero sí funciona, lo 

coloquialmente llamado “terminales tontos”  los cuales, los estudiantes allá, entran a la 

computadora y allá encuentran los materiales educativos que nosotros   desde aquí les 

hemos mandado. No pueden acceder a internet pero si pueden ver allí: videos, textos, etc.  

  

     Los docentes buscaron diferentes métodos y prácticas para poder subsanar las dificultades en 

el proceso enseñanza – aprendizaje. En algunos casos, lograron la reubicación de celda de 

algunos PPL para que sea más fácil el traslado al aula de clase o taller. En otros casos subsanaron 

reforzando el trabajo autónomo de los PPL aumentando los horarios de los espacios de “estudios 

auto-regulados” con los tutores in-situ en el CRS.  

     La subcategoría Primeras Vinculaciones con la Docencia, fue incorporada al cuadro de 

caracterización de la muestra. Se observó que los docentes participantes iniciaron sus caminos de 
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docencia en diferentes espacios: Ayudantías Académicas cuando eran estudiantes, en 

Instituciones de Educación Media y en un Instituto Tecnológico privado de la ciudad.  

 

Categoría Significados 

     En la Categoría Significados se identificaron 11 subcategorías en las narrativas, se prestará 

especial atención a las más frecuentes y presentes en al menos tres de los cuatro casos. 

Tabla 4  

Subcategorías más frecuentes dentro de la Categoría Significados 

 
Category Code Description Count Cases 

SIGNIFICADOS Sentido que 

adquiere la 

docencia 

Como ha cambiado el significado de ser docente, después de 

esta experiencia de docencia. 

7 2 

SIGNIFICADOS Reivindicación de 

los derechos 

Como el acceso a educación superior al interior del Centro 

de Rehabilitación va reivindicando los derechos de los PPL. 

10 4 

SIGNIFICADOS Satisfacciones 

alcanzadas 

Logros alcanzados por los docentes en el ámbito profesional 

y personal. 

9 3 

SIGNIFICADOS Lecciones de vida 

aprendidas 

Qué aprendizajes reales y prácticos para la vida ha dejado 

esta experiencia en contextos de encierro en los docentes. 

11 4 

SIGNIFICADOS Temores y 

preocupaciones 

Temores y preocupaciones que tienen los docentes frente al 

ejercicio de la práctica docente en este contexto  

11 3 

SIGNIFICADOS Motivaciones 

personales 

Qué ha motivado al docente para inmiscuirse y mantenerse 

en ese contexto de docencia 

10 4 

SIGNIFICADOS Rompiendo mitos Situaciones negativas que los docentes esperaban encontrar 

pero que resultaron ser positivas 

10 3 

Elaborado por: La autora. Fuente: Datos procesados de las entrevistas en QDA Miner Lite 

Subcategorías 

Sentido que adquiere la docencia 

     En la construcción de las biografías narrativas, una constante de todos los entrevistados, fue el 

redescubrimiento de su propio rol como docente. La experiencia de docencia en el CRS les ha 

significado un nuevo sentido del ejercicio y alcance de su profesión.  

D2: Me ha permitido descubrir más, lo valioso que es enseñar, dar a alguien lo que está 

esperando y algo también que he ido descubriendo es que no soy yo el que enseña sino 

más bien   el que aprende y que cada vez que enseñas algo, eres tú el que finalmente 

acaba aprendiendo,   entonces como que ese entusiasmo juvenil de que yo te voy a 
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enseñar porque yo sí sé, se ha ido   convirtiendo más bien en un qué yo puedo aprender 

en esta oportunidad que tengo nuevamente   con la vida que me da. 

 

D4: uno entiende cuan sublime e importante es ser docente, cuan trascedente es llevarles 

a estas personas, que están en esa circunstancia tan difícil, tan triste, tan dolorosa, en su 

entorno familiar y demás…, esta luz de conocimiento, esto de ir allá, comenzar a 

hablarles. 

 

D4: un dato importante de todo esto, es que tanto personal como profesionalmente al que 

ejerce la docencia, sin ninguna duda… el que no quería ir ahora está feliz de estar y 

quiere volver a seguir yendo y se siente motivado, entusiasmado, que su labor se ve 

justificada en el ejercicio de esta actividad. 

 

     Se observan reflexiones profundas en las narrativas de los docentes, todos coinciden en que 

han experimentado un proceso de cambio al interior de sus vidas, siendo ahora más conscientes 

del rol que desempeñan y del alcance en la vida de los otros que pueden tener.  

 

Reivindicación de derechos 

     Como ya ha sido mencionado anteriormente, este proyecto de ofertar educación superior a los 

PPL responde también a una política pública de reinserción social, por lo que uno de los aspectos 

claves que han señalado los docentes en las biografías narrativas es la reivindicación de los 

derechos de los estudiantes PPL. 

 E: ¿Qué era lo que más le impactaba? 

 

D2: Uno está en el curso y llegan los estudiantes esposados, llegan con sus esposas y al 

llegar al aula se las quitan, entra y ya es un alumno, sale de ahí y es un preso, es como 

una metamorfosis, incluso hasta en el rostro eso es impactante. Estas personas que de 

pronto no tuvieron esta oportunidad, vivirían amargados, el tiempo que les toque estar y 

saldrían a la sociedad más enojados, más agresivos, más violentos porque no hay nada 

que les de esperanza, en cambio que salga uno de ese lugar habiendo aprovechado el 

tiempo para estudiar, prepararse, capacitarse, sacar una profesión pues sale con un 

objetivo diferente.  

 

D3: Nos topamos con un grupo humano consciente de donde está y adonde quiere llegar, 

lo importante ahí es haber reconocido en lo que se metieron, después de eso ahora sí, 

querer superar, mediante ciertos objetivos como en este caso ser tecnólogos para en el 

futuro ser mejores y no volver a caer en lo mismo. 
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D4: La libertad, no era solamente para ellos el salir de la cárcel, sino el descubrir la 

verdad, el entender la verdad. El conocimiento libera. Entonces, al portar eso, al llevar 

eso a estas personas, uno no solamente que hace un hombre humanitario, sino que, sobre 

todo lo que hace es construir, construir algo distinto. O sea, es un proceso maravilloso de 

construcción de una persona a través del conocimiento que uno puede compartir. 

 

     Esta subcategoría toma también otras connotaciones desde la perspectiva de derechos 

humanos y del impacto que tendría este programa no sólo al término de las condenas de los PPL 

sino en todo el proceso de rehacer sus proyectos de vida al interior del CRS. Ofrece y genera un 

campo para investigaciones futuras.  

Satisfacciones alcanzadas. 

 

     Otro factor en común a mencionar que se encontró entre los docentes y que nos anima a 

pensar también en la continuidad de la implementación de esta política pública, es la satisfacción 

personal obtenida y el enorme deseo de los docentes de continuar involucrados.  

 E: ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción en este proceso? 

D2: Yo creo que trabajar con estas personas, al mismo tiempo, no sólo un desafío, no 

sólo un reto, sino una inmensa alegría, o sea, te produce alegría trabajar con estas 

personas. Y hacer, de una experiencia negativa que es pasar encerrado, hacer de esa 

experiencia negativa algo positivo. 

 

D4: La manera de ver el ejercicio de la docencia,  a uno le cambia la vida, nadie que entra 

allí no se siente positivamente afectado de esa experiencia, yo siento, y eso le pasa a mis 

compañeros, que uno entiende entonces cuán sublime e importante es ser docente. 

 

Lecciones de vida aprendidas 

     Los cuatro docentes participantes concordaron con que esta experiencia de docencia en 

contextos de encierro, les ha significado también un aprendizaje profundo desde sus propias 

experiencias de vida. Han podido palpar de primera mano las consecuencias de los actos que 

faltan a las normas jurídicas y/o que atentan contra la vida. Los docentes valoran la libertad así 



44 
 

como pueden dar fe de la fragilidad humana, esta experiencia les ha aportado con lecciones de 

vida como las que comparten los docentes. 

D1: En lo personal me doy cuenta de que todas las personas no son iguales, que por más 

que hayan cometido algún delito de cualquier índole son seres humanos. 

 

D2: Me ha dado una visión más positiva de la vida, del mundo, en ese momento si se 

estaba cumpliendo que era un centro de rehabilitación, realmente se está rehabilitando a 

esas personas, dándoles una nueva esperanza, cuando se siente que se da alguien una 

esperanza uno también se enriquece. 

 

D2: Es curioso porque tú das, y mientras más das,  más tienes y más recibes, y es más 

abundante y te llenas de energía, o sea, la labor que uno normalmente como docente 

realiza. 

 

D3: Eso me hace a mí pensar mucho, porque si ellos estuvieron en una muy buena 

posición de trabajo… me pudiera estar ocurriendo a mí y ellos más bien me hacen 

reflexionar a no incurrir en lo que ellos hicieron. En esa parte a uno lo ayuda bastante a 

reflexionar mucho, mucho en no caer en ese tipo de tentaciones. 

 

D4: Nadie que ingresa allí, al ejercicio de la docencia, deja de sentirse motivado, 

entusiasmado, apasionado por esta circunstancia. 

 

Temores y preocupaciones 

     Así mismo, esta experiencia, como toda experiencia nueva en sus inicios, les trajo también 

temores y preocupaciones que sobrellevar. Sus temores iniciales referentes a la seguridad que 

tendrían así como los estudiantes asignados a su cátedra. A pesar de que los docentes aceptan 

haber sentido temor en algún momento, indican que los temores se fueron disipando a medida 

que aumentaba el contacto con los PPL. Ciertos docentes manifiestan sus preocupaciones 

actuales más relacionados con las sostenibilidad del proyecto en el tiempo, dadas todas las aristas 

externas a las que se enfrenta el proyecto, tales y como: apoyo institucional, apoyo 

gubernamental, continuidad para cumplir con requisitos de graduación (prácticas pre-

profesionales), empleabilidad futura, entre otras.  
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D1: Porque allá tú no tienes que el policía que te va a resguardar ni nada. Hasta que tú 

ingresas allá no, no, no, no, tú tienes que armarte de valor y armarte con la bendición de 

Dios. 

 

D2: Le diría que siempre hay un poco de nerviosismo cuando uno va a enfrentar algo 

nuevo, eso no va a cambiar para nadie y si tuve un poco de nerviosismo pero ya con el 

transcurso del tiempo me fui amoldando. 

 

D4: Uno va a un sitio que no conoce y siempre genera un lógico, entendible, humano 

nivel de preocupación, me tocó. 

 

D4: Yo más bien lo que tengo es preocupaciones de la sustentabilidad del proyecto. Me 

preocupa estar en las condiciones de hacer los esfuerzos que correspondan para 

posibilitar que eso se dé, por ejemplo, no siempre nos ha sido fácil convencer a los 

docentes que se incorporen al proyecto. ¿Qué va a pasar con el próximo gobierno? ¿Va a 

mantener el proyecto? ¿Quién va a ganar las elecciones? Esa persona que gane ¿va a estar 

comprometido al proyecto? ¿Va a ser sostenible? ¿Las autoridades de la universidad van 

a seguir creyendo en este tema? ¿Las circunstancias de la oportuna llegada de las rentas 

del estado?  

 

Motivaciones personales 

     Una parte fundamental de las biografías narrativas de los docentes, por el aporte de su 

reflexión al quehacer del docente en el presente, son las diferentes motivaciones que han tenido 

para verse vinculados en la docencia en contextos de encierro. Según las narrativas se observa 

que una motivación común de los docentes tiene que ver con el compromiso social adquirido en 

algún momento en sus vidas, con este granito de arena que se debe aportar a la sociedad; y 

también tiene que ver con la reivindicación de su propia labor como docente, con un alto deseo 

de poner el ejemplo y ser un referente para sus familias y/o allegados cercanos. 

D1: Fue una meta mía, de que yo podía dar clases allá, que todo el mundo decía son una 

gente mala dañada, es una pérdida de tiempo. Entonces fue la motivación de que yo sí 

podía hacer un poquito, aportar un granito de arena. 

 

D1: La motivación de dar un ejemplo a mis hijos, que todo se puede, no hay que poner 

obstáculos, y que siempre uno, hay que dar un poco más siempre, digo yo, a veces estoy 

recontra que cansada pero digo,  puedo dar un poquito más. 
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D2: Yo, soy de alguna manera el único vínculo en este momento que puede acercarse a ti, 

y es el medio a través del cual de alguna manera te va a llegar la enseñanza. Entonces, 

como que, eso para mí es fascinante, o sea,  me llena como que de fortaleza y de orgullo  

saber que  a  través  de  mí,  que  puedo  ser  un conductor a lo mejor no tan bueno, pero 

está llegando a través de mí algo a esa persona en ese momento, que podía haber llegado 

por otro medio, pero no es así, sino que estoy siendo yo en ese momento, el instrumento 

que la vida le ha dado a esa persona. 

 

D3: Que lo registren, a uno no le agrada y eso hace que uno a veces quiera retroceder 

pero por, por no pensar en uno sino por pensar en quien está adentro, por pensar en la 

persona que a uno lo espera adentro… se aguanta. 

 

D4: Yo como docente a tiempo completo, parte de mis actividades serian ir a dar clases 

allá, estar en el Centro pero yo no lo hago por eso, lo hago porque creo, estoy 

comprometido, considero que al hacerlo supone el ejercicio de un compromiso social, 

solidaridad y sensibilidad que…  así he sido formado.   

 

Rompiendo mitos 

     La última subcategoría de la Categoría Significados, tiene que ver con la desmitificación de 

juicios de valor que los docentes esperaban o suponían encontrar al interior del Centro de 

Rehabilitación Social, mitos como: violencia, la no posibilidad de imponer disciplina y sobre 

todo que se iban a encontrar con personas “no educables” dado que son delincuentes; estos mitos 

fueron rotos una vez que iniciaron la experiencia de docencia in situ. 

D2: He conocido además gente muy, muy valiosa que estoy seguro que una vez que 

salgan de su condena van a aportar muchísimo a la sociedad, van a ser gente de utilidad, 

no van a ser más rémoras, no van a ser manchas. 

 

D3: Allí adentro hay una tranquilidad…. Se siente uno un poco seguro,   más que 

afuera…. Viviendo ahí me refiero, al momento que uno está ahí dos tres horas… 

viviendo ahí   uno se siente más seguro que acá afuera… y eso que uno  está en medio de 

delincuentes. 

 

D3: Nosotros pensábamos no estaban en condiciones de aprender… de momento ese fue 

el criterio  mío… que  tenía que enseñarle a alguien que no estaba preparado para 

aprender. 

 

D4: A nosotros se nos ha dicho: “cuidado, una pluma puede ser un arma, unos cables 

pueden ser un arma” si ¿me explico?… a veces… ya en la práctica nosotros no hemos 

encontrado un riesgo, nos sentimos tranquilos, cómodos, protegidos por ellos mismos. 
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Categoría Capacidades 

En la Categoría Capacidades se identificaron 5 subcategorías en las narrativas, se prestará 

especial atención a las más frecuentes y presentes en los diferentes casos. 

Tabla 5 

Subcategorías más frecuentes dentro de la Categoría Capacidades 
Category Code Description Count Cases 

     

CAPACIDADES Formación de los docents Estudios realizados por los docentes, de manera formal y 

/ o autónoma 

13 4 

CAPACIDADES Autocrítica y Reflexión Capacidad de ser críticos de su propio quehacer docente 

en este contexto y como mejorar el proceso. 

9 4 

Elaborado por: La autora. Fuente: Datos procesados de las entrevistas en QDA Miner Lite 

Subcategorías 

Formación de los docentes 

     Los cuatro docentes participantes de la investigación cuentan con al menos Tercer Nivel en 

sus áreas de competencia. Dos de los entrevistados cuentan con el grado de Maestría. Los 

docentes de la Universidad colaboradora en el proyecto manifiestan haber recibido una 

preparación especial previa al ejercicio de docencia en el CRS con expertos de la Universidad 

Nacional a Distancia de España en docencia en contextos de encierro, considerándola una 

experiencia enriquecedora ya que pudieron conocer de primera mano otras prácticas realizadas 

en un proceso similar en otros países. Los docentes del instituto Tecnológico participante 

manifiestan no haber tenido preparación previa alguna, mas bien una auto preparación según sus 

necesidades.  

Autocrítica y Reflexión  

     Esta subcategoría responde a la capacidad de los docentes de su propio quehacer en el aula de 

clase en este contexto y cómo mejorar en el proceso.  

D1: Yo les doy disciplina pero al mismo tiempo también les doy ayuda emocional, 

psicología, les doy consejos, les digo para que ellos darles motivación porque lo único 

para que ellos puedan seguir ahí, es darles motivación. 
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D2: Algo que me di cuenta es que uno debe ir mejorando cada vez más en su material, en 

su trabajo. Este material que yo hice, del que me siento muy orgulloso lo leyeron en una 

semana y se acabó el material, yo tenía que buscar más, la gente súper ávida de leer, leían 

montón, uno no puede sentirse satisfecho con lo que ya ha hecho, siempre hay que aspirar 

a más. 

 

D2: Tratar de enseñar lo que practico, no hablar con teoría, sino vivir, y ahí una vez que 

vivo, y que sé lo que estoy diciendo y lo vivo, te lo enseño y te lo dije. Y no digo nada 

que no he vivido, o sea, no enseño jamás nada de lo cual yo no estoy convencido. 

Entonces, tanto en la soledad, en el encierro, en la entrega, como en el amor, y en la 

entrega en la familia, son todo que yo enseñaba y enseñé, es lo que yo vivo. 

 

D4: entonces cada día uno va descubriendo, bueno por aquí puedo yo ejercer también una 

docencia más creativa, más original, no repetitiva, entonces yo creo que cada día uno va 

madurando, aprendiendo más, identificando por donde va la cosa. 

 

     En las narrativas se observa un proceso real de autocrítica y reflexión de su quehacer docente. 

Los participantes han sido capaces de hacer un auto análisis y auto evaluación tomando las 

medidas necesarias para mejorar su práctica docente en un contexto emergente de docencia 

donde el tiempo y espacio con sus estudiantes debe ser estrictamente maximizado. 

 

Superación de propios límites  

     Factores como miedo, cansancio, incomodidad, inseguridad, han sido también un aspecto en 

común entre los docentes entrevistados, haciendo que la superación de límites se convierta en 

una capacidad adquirida en sus vidas. Esta subcategoría solo fue identificada en un docente, pero 

se determinó relevante por eso su inclusión.  

D1: Mire, todos los días yo me armaba de valor, le pedía a Dios, Señor, a ti me entrego 

Padre…  

E: ¿luchó con su miedo todos los días? 

D1: Todos los días  

E: ¿Todavía siente miedo? 

D1: Hasta ahora, hasta ahora…, pero ya no como antes. Miedo tengo de los otros que no 

son mis estudiantes. 
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Conclusiones 
 

     Una vez finalizadas las biografías narrativas de los docentes y su respectivo análisis y 

categorización se presentan las siguientes concreciones: el ejercicio por sí mismo, de trazar la 

biografía narrativa de cada docente permitió que ellos volteen su mirada hacia su interior y 

puedan ser conscientes de su propio camino de aprendizajes y errores que los han llevado de 

alguna u otra forma a ser los docentes que son ahora y poder afrontar las situaciones adversas 

que van encontrando en el ejercicio de la docencia. Algunas adversidades son inherentes al 

contexto  de encierro en el que está inmersa día a día su práctica educativa y otras, son 

particulares de los PPL que participan del programa de educación superior.  

     El análisis e identificación de las subcategorías en los relatos de los docentes permitió al 

investigador recuperar la voz de estos, pudiendo encontrar factores y descripciones comunes y 

diferentes entre ellos.  Como lo menciona Huchim (2008), la construcción de estas biografías 

narrativas afectó tanto al docente participante como al investigador, viéndose este último 

afectado por la capacidad mostrada por los docentes para afrontar y superar las condiciones 

adversas del contexto en el que se encuentran. Al final de este trabajo ni los participantes ni la 

investigadora somos los mismos, nos hemos visto afectados positivamente por la experiencia. 

     Dentro de la categoría “Experiencias”, se concluye que las “Vivencias de adversidad” que 

enfrentan diariamente en el CRS marcan el quehacer docente de los participantes de esta 

investigación. Desde los protocolos de seguridad a los que se someten en el ingreso y salida del 

CRS, el trato que reciben de la policía, hasta el temor que sienten de los PPL que no son 

estudiantes de sus materias. Tal como lo mencionan Scarfo y Aued (2012) “las cuestiones de 

seguridad se presentan como obstáculos permanentes a la hora del funcionamiento de las 

escuelas y las organizaciones civiles. Situaciones diarias dentro de una cárcel como las sanciones 
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y los traslados de los detenidos afectan directamente el cumplimiento” (p. 5). Sin embargo, los 

participantes encontraron y siguen en la mejora continua de mecanismos que les permitan 

sobrellevar de forma más efectiva las vivencias de adversidad mencionadas. En algunos casos 

han tenido éxito como en la reubicación de celda de ciertos PPL para que no pierdan sus clases, 

en ganarse el respeto de los PPL que no son estudiantes, pero en otros casos la lucha continua 

diariamente, como por ejemplo, con ciertos protocolos de seguridad.  

     En la subcategoría “Proceso enseñanza – aprendizaje”, se concluye que éste se ve afectado 

por falta de comunicación fluida entre los PPL y los docentes, la ausencia injustificada de los 

PPL a clases,  y el poco acceso a la tecnología. Díaz y Mora (2010) describen la presencia de 

ciertos códigos carcelarios que son las manifestaciones de las interrelaciones entre los PPL 

creadas y normadas por ellos mismos, como es el reconocimiento de cierto status a los PPL que 

estudian o como también puede ser la envidia hacia ellos, factores identificados por los docentes 

que influyen en el proceso enseñanza – aprendizaje.  Así mismo se reconoce, el esfuerzo que 

realizan los estudiantes por obtener excelentes calificaciones en tareas asignadas y lecciones 

realizadas en clase, obteniendo incluso mejores resultados que los estudiantes de las mismas 

carreras de la modalidad presencial. Ha sido fundamental también la iniciativa de los propios 

docentes de hacer cambios y/o ajustes a los programas curriculares para poder ir alcanzando los 

objetivos de aprendizaje considerando los factores no favorables al proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

     Dentro de la categoría “Significados”, se llegan a algunas conclusiones. Las “Lecciones de 

vida” aprendidas por los docentes es una de las subcategorías más recurrentes encontradas en las 

narrativas. Todos los docentes participantes se han visto enormemente afectados favorablemente 

por el ejercicio de docencia al interior del CRS, como lo mencionan Scarfo, Albertina, Preafan y 
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González (2007): “La tarea docente es una práctica permeada por valores, lo cual conlleva a altos 

niveles de implicación personal e incide de manera directa en la propuesta pedagógica” (p. 34). 

Toda esta experiencia se convirtió en un espacio de aprendizaje personal de cada docente, que 

fue desde el análisis de la situación de sus estudiantes y reflexionar sobre la fragilidad del ser 

humano hasta el reconocimiento en ellos mismos de otras capacidades que los ha llevado a 

mejorar su práctica profesional y desarrollar virtudes personales, como la compresión, empatía y 

paciencia. 

     Los “Temores y preocupaciones” que manifestaron los docentes fueron en el marco de lo que 

significó para ellos ingresar a un Centro de Reclusión y sentirse expuestos a procesos 

desconocidos y atemorizantes; sin embargo estos temores se han ido disipando con el tiempo al 

ver y observar el impacto y respuestas positivas en los PPL. Ciertos temores persisten en la 

actualidad pero tienen más que ver con la continuidad y estabilidad del proyecto a largo plazo.  

     La subcategoría “Sentido que adquiere la docencia”, también fue identificada en varias 

biografías narrativas, los docentes concluyen que este ejercicio de docencia los ha llevado a 

descubrir una revalorización en su trabajo como docente, pueden sentir el impacto y 

trascendencia de su quehacer en el aula, lo que los ha llevado inherentemente a estar más 

comprometidos con su cátedra.  

     Blazich (2007) advierte que el ejercicio de docencia al interior de la cárcel no solo debe estar 

pensando en una libertad futura, sino en una libertad en el presente, en una “Reivindicación de 

los derechos” de los PPL, subcategoría identificada también en varias narrativas de los docentes. 

Ellos reconocen en los PPL una especie de metamorfosis al ingresar al aula de clase, en diálogos 

mantenidos con sus alumnos, los docentes han podido ser testigos del cambio interno que 

produce que sus estudiantes estén accediendo a una educación superior, cambios que han traído 
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una mejora en el autoestima de los PPL y esperanzas de una reinserción social real al término de 

sus condenas.  

     Se observó también en la subcategoría “Motivaciones personales”, que todos los docentes 

participantes tienen un fuerte compromiso social que los ha llevado a verse inmiscuidos en este 

contexto de docencia y que los mantiene inmersos. Todos los docentes de alguna u otra forma, 

desean retribuir a la sociedad o dejar un buen ejemplo a sus allegados.  

     Dentro de la categoría “Capacidades”, se concluye que la “Autocrítica y reflexión” de los 

docentes participantes fueron factores fundamentales para que puedan ir haciendo ajustes o 

adaptaciones de su trabajo docente al interior del CRS, reafirmando las ideas expuestas por 

Finnucci (2015) quien según sus hallazgos, al interior de todo centro de reclusión , lo que retoma 

fuerza más allá del pensum o indicadores de calidad, es el proceso interno que hace cada PPL en 

la reconstrucción de su nuevo proyecto de vida, de tal manera que se pueda “promover el trabajo 

docente con la utopía de lo posible, basado en el desarrollo de la sensibilidad social, la capacidad 

de empatía, la crítica y la reflexión sobre la práctica misma” (Scarfo et al., 2007) 

     La subcategoría “Superación de propios límites”, si bien no fue identificada en la mayoría de 

las narrativas, adquiere trascendental importancia para la investigación dado que se convirtió en 

una capacidad adquirida para los docentes y de aprendizaje personal para el resto de sus vidas. 

Los que vencieron sus propios miedos, frustraciones, incluso, afectaciones físicas, consideran 

que la experiencia les ha marcado un nuevo norte y reconocen en sí mismos capacidades que 

antes desconocían.  

     Se concluye también que este programa de política pública, no solo ha beneficiado a las PPL, 

sino también a otros participantes del programa, como docentes, tutores, guías penitenciarios, e 

incluso familiares de los PPL, quienes afirman y reconocen cambios positivos en los reos. 
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Recomendaciones 

     Esta investigación genera espacios para continuar y ahondar más en el uso de la biografía 

narrativa como estrategia de la investigación cualitativa que puede y debe ser más estudiada en el 

campo de la educación en el país, sobre todo como una herramienta para el análisis del quehacer 

docente, el desarrollo profesional del mismo y su impacto en sus estudiantes y en las 

instituciones en las que labora. Se recomienda su implementación como línea de investigación 

transversal en las Instituciones de Educación Superior que tienen en sus dominios las áreas de 

ciencias sociales.  

     Por otro lado, esta política pública de reinserción social para las personas privadas de libertad, 

se ha posicionado no sólo en sus beneficiarios directos, los PPL sino también en los docentes y 

demás actores que forman parte del sistema de educación superior que se ha generado ahora 

también al interior del Centro de Rehabilitación Social, como una política de reivindicación de 

los derechos de los Personas Privadas de la Libertad. Aún no se puede evaluar los resultados 

efectivos de la implementación de dicha política; sin embargo, los testimonios recabados hasta la 

actualidad señalan el buen camino de la misma y la necesidad imperiosa de asegurar su 

continuidad y sostenibilidad en el tiempo. Se recomienda la institucionalización del proyecto, así 

como un seguimiento y evaluación continuos del mismo y de todos sus actores, para poder medir 

su efectividad en el tiempo.  

     Al analizar las biografías narrativas y triangularlas se obtuvo valiosa información que aporta 

al rediseño y ajustes del programa. Todos los docentes concuerdan en considerar aumentar los 

tiempos de las clases presenciales, y tener así más tiempo de contacto e instrucción directa con 

los estudiantes. De la misma forma, se sugiere buscar mecanismos para mejorar los canales de 

comunicación entre los estudiantes y los docentes para maximizar tiempos de retroalimentación, 
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dudas, etc. Se recomienda también dotar de la infraestructura completa y necesaria para llegar a 

feliz términos de todas las carreras ofertadas, desde talleres hasta diseñar la estructura curricular 

que permita que las PPL hagan con éxitos sus horas de práctica profesional, por ejemplo.  

     Se genera también un espacio de investigación futura sobre las etapas posteriores de 

reinserción de los PPL beneficiarios de este programa, no sólo a la efectiva culminación de la 

carrera en los tiempos establecidos al interior del Centro de Rehabilitación sino también al 

proceso de re adaptación del PPL una vez culminada la condena, por lo que se recomienda se 

pueda medir el impacto de salir de la cárcel habiendo alcanzado una titulación profesional ¿sería 

causal positiva para culminar con éxito el ciclo de reinserción? 

     Se recomienda documentar la experiencia de los docentes así como de los estudiantes PPL e 

incluso de los agentes penitenciarios involucrados en el proceso. Al ser una naciente política 

pública no solo en el Ecuador sino en América Latina, se recomienda seguir haciendo 

investigación de las diferentes aristas que involucra este esperanzado proyecto. Pensar y plantear 

una formación docente especializada en este tipo de contextos adversos es también una 

recomendación que surge, ¿qué tanto está preparada la educación superior del país para enseñar 

en estos contextos de encierro? Retomando las palabras de Scarfo (2002) al estar trabajando con 

el segmento de la sociedad más vulnerable, frágil y a la vez “peligrosa” de la trama social se 

debe plantear una nueva pedagogía social reconstruida precisamente de la experiencia de los que 

ya la viven.   
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Anexo 1 

   

Figura 1: Gasto público en educación superior como porcentaje del PIB 
Elaborado por: La autora, Fuente: FUENTE: UNESCO Institute for Statistic.  

Government expenditure on tertiary education as % of GDP (%) 

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=181#. 
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Anexo 2 

Cartografía del Centro de Rehabilitación Social de varones de la ciudad de Guayaquil 

Definición de un Centro de Rehabilitación Social: 

     Según lo estipulado por el Código Orgánico Integral Penal se define a un Centro de 

Rehabilitación social como el lugar donde permanecen las personas a quienes se les impondrá 

una pena mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada. Estos centros de privación de 

libertad deben contar con la infraestructura y los espacios necesarios para el cumplimiento de las 

finalidades del Sistema de Rehabilitación Social, adecuados para el desarrollo de las actividades 

y programas previstos por el órgano competente.  

 

Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil – Varones 

Parroquia: Pascuales 

Dirección: Kilómetro 17 vía a Daule 

Teléfono: 04-2162077 

Capacidad: 1200 personas privadas de la libertad. 

Talleres: carpintería, crianza de aves, tilapia, reptiles y anfibios, panadería, manualidades, 

elaboración de cloro, semillas. Para el área de Mecánica Industrial se cuenta con un aula con 

capacidad para 30 estudiantes, con sus respectivos pupitres, pizarra para tiza líquida, escritorio y 

silla para el docente. También existe 1 taller de máquinas y herramientas, 2 talleres de soldadura 

y 1 laboratorio de informática.  

El Centro de Rehabilitación Social de varones de Guayaquil, está ubicado en la periferia 

de la ciudad, al lado de la Penitenciaría del Litoral, a unos 45 minutos del centro de la misma. 
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Está en las instalaciones renovadas de lo que anteriormente se conocía como “La Roca”, nombre 

que ya no es usado ni permitido usar para referirse a este Centro.  

Figura 1. Ubicación del CRS de varones de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Vista desde fuera 

 

 

 

 

 

     Describir un centro de privación de la libertad y específicamente un centro de rehabilitación 

social, implica mucho más que las instalaciones o infraestructura con la que pueda o no contar. 

Desde el proceso de ingreso a este lugar va marcando una experiencia completamente diferente 

que puede generar temor, expectativa y un ligero sentimiento de coartación de derechos a pesar 

de que no somos los reclusos.  
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     El ingreso no es libre, se necesita autorización del propio Ministerio de Justicia para poder 

ingresar al CRS, la viceministra del Ministerio de Justicia envía un oficio al Director del centro 

de privación de libertad otorgando la autorización. En esta carta se indica número de cedula y 

demás datos personales de quien va a ingresar. Por lo que se necesita al menos 48 horas para 

solicitar la autorización de ingreso. La autoridad del Instituto debe solicitar mes a mes la 

autorización del ingreso de los docentes planificados para ese mes. Al CRS no se puede ingresar 

con ningún tipo de objetos en general (ni un bolígrafo o lápiz), objetos de metal (joyas, reloj, etc) 

ni teléfono celular ni dinero. Ingresar alguna de estas cosas puede ser causal de sanción con un 

día completo de cárcel. En caso de que se necesite ingresar cámara fotográfica o insumos como 

laptops o proyector, o material, debe solicitarse autorización.  

     Podríamos decir que existen 3 filtros de seguridad, el primero consiste en una especie de 

garita donde está un guardia en su cubículo con vidrios oscuros y no se lo puede ver desde 

afuera. Aquí se debe dejar la cédula.  A unos 100 metros está el segundo filtro de seguridad,  

aquí si hay que someterse a una revisión bastante exhaustiva. Hay que sacarse los zapatos, pasar 

por un escáner, sentarse en una silla (parecido a una silla eléctrica) en la que se reposa el mentón 

y los guardias proceden a revisar el cabello de la persona que desea ingresar y por ultimo un 

guardia hace una revisión física (lo que se conoce como el cacheo). El CRS cuenta con un equipo 

interno de ellos al que llaman tutores académicos, ellos siempre acompañan este proceso.  

     Una vez superado el segundo filtro se llega a un gran patio central del que se pueden observar 

los distintos pabellones que dirigen a las aulas, talleres, biblioteca y celdas. El piso está 

asfaltado, hay un edificio de administración. Del lado izquierdo hay un comedor y una despensa 

en la que las familias de las PPL cancelan un valor determinado al mes y las PPL pueden ir 

retirando víveres o los productos que necesiten.  
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     Los pabellones y ciertas áreas se encuentran divididos en: Atención Prioritaria (personas con 

discapacidad), Mínima seguridad, Mediana seguridad, Seguridad máxima (general y especial, 

estando en la “especial” aquellas PPL considerados como los más peligrosos). En seguridad 

máxima especial tienen 23 horas en celda y solo pueden salir una. Aquí cabe mencionar que las 

PPL que pueden acceder a la carrera Tecnología en Mecánica Industrial, son solo aquellos que 

sean de Mínima o Mediana seguridad dado que los de Máxima seguridad no pueden bajo ningún 

concepto manejar herramientas ni acceder a este tipo de talleres, como lo contempla esta carrera.  

 

Foto 2. Escáneres para control de ingreso 

 

 

 

 

 

 

     

 

     El tercer filtro de seguridad es ya previo al ingreso a los pabellones, es muy parecido a la 

revisión del segundo filtro, excepto que aquí no cuentan con el escáner, si está el detector de 

metales, la silla y la revisión física.  

     El color beige predomina, las barras son azules y hay mallas como claraboyas que permiten el 

ingreso de la luz solar. El lugar es amplio y ordenado, hacen falta espacios verdes, predomina el 

cemento. Las aulas están separadas de las celdas, estas tienen alrededor de 25 bancas, proyector e 
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incluso acceso a internet, hay muchas barras y rejas. En las celdas no se pueden tener cuadernos 

ni lápices o bolígrafos ni textos. Si desean estudiar autónomamente deben ir a la biblioteca en los 

horarios permitidos.  

     Ya en el interior, contrario a toda expectativa, se percibe seguridad. Hay cámaras de 

seguridad en todos los ambientes y si bien no hay un guardia siempre al lado de los docentes, si 

esta con ellos un tutor académico. Las PPL, en su mayoría,  visten camiseta naranja y pantalón 

azul corto, zapatos kits, y el cabello bastante corto.  

Foto 3. Grupo de docentes del ITT Simón Bolívar y los mejores estudiantes del 1er semestre de 

clase 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Foto 4. Aula para clases de teoría 
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Foto 5. En clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Taller de Mecánica Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Laboratorio de computación  
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Foto 8. Salón común. Se observa las rejas en el techo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. En clases teóricas  
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Anexo 3 

Entrevista preguntas guía  

Preguntas sobre sus datos personales 

1. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Cuándo nació? 

2. ¿Dónde nació? Describa el lugar donde creció y los recuerdos que tiene de su primer 

hogar 

3. Describa a su familia, número de hermanos, lugar que ocupa entre ellos, actividades de la 

infancia 

Preguntas sobre sus experiencias 

4. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de su escolaridad? 

5. Como estudiante de escuela o colegio ¿Qué experiencias positivas vivió? Descríbalas. 

Así mismo ¿Qué experiencias negativas vivió? Descríbalas. 

6. ¿Qué estudios superiores realizó? 

7. ¿Cómo inició su carrera como docente? ¿Qué la motivó? ¿Recuerda sus inicios dando 

clases? ¿Cómo fueron? 

8. ¿En cuántos lugares ha dado clases? ¿Cuáles son? ¿Cuánto tiempo estuvo en cada uno? 

9. ¿Qué carrera o programa de postgrado estudió en la universidad? ¿Cómo se vincula esta o 

estos a su trabajo de docencia? 

10. ¿Cómo se vinculó a la Institución de Educación Superior? 

11. ¿Cómo se vinculó a las clases de la carrera en el Centro de Rehabilitación Social? ¿fue 

por su voluntad o le fue requerido? Describa la experiencia. 

Preguntas sobre sus significados 

12. ¿Qué dificultades ha encontrado usted en sus clases? ¿Cómo las ha superado o cree que 

pueden ser superadas? 

13. ¿Qué satisfacciones ha tenido en este proceso? Descríbalas. 

14. Esta experiencia ¿le ha significado algún aporte en su crecimiento profesional y personal? 

¿Cómo? 

15. ¿Qué tan diferente o similar ha sido esta experiencia de docencia a las previas? 

Preguntas sobre sus capacidades 

16. ¿Considera que tuvo la suficiente preparación para verse inmerso en este contexto de 

docencia?  

17. ¿Cuál considera usted su mayor fortaleza personal y profesional que le ha servido en este 

contexto de docencia? 

18. ¿Cuál considera usted ha sido una debilidad personal y profesional que ha vivido en este 

contexto de docencia? ¿Cómo podría superar esta debilidad?  
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19. ¿Cuál ha sido su mayor desafío en este proceso? ¿Cómo lo ha superado? 

20. ¿Qué experiencias previas de su vida, considera usted, le han preparado más para afrontar 

este reto de la docencia en contextos de encierro?  

21. ¿Qué expectativas tiene para su futuro profesional? La experiencia de la docencia en 

contextos de encierro ¿ha aportado en algo a sus planes? 

22. ¿Cómo, según su punto de vista, se podría mejorar la situación de los docentes en 

contextos de encierro? 

23. ¿Qué le diría a un docente que va a iniciar por primera vez la docencia en este contexto 

de encierro? 
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Anexo 4 

Categorización 

EXPERIENCIAS SIGNIFICADOS CAPACIDADES 

1.1. Experiencias previas 
1.1.1. Experiencias previas familiares 

1.1.1.1. Composición familiar (tipo de familia) 
1.1.1.2. Cuidado en la infancia 
1.1.1.3. Rol dentro de la familia 
1.1.1.4. Condiciones económicas 
1.1.1.5. Influencia familiar 

 
1.1.2 Experiencias previas académicas 

1.1.2.1. Educación Preescolar 
1.1.2.1.1. Tipo de escuela (urbana, 
rural, fiscal, particular, número de 
escuelas, acceso, etc) 
1.1.2.1.2. Descripción de maestros 
1.1.2.1.3. Admiración por el maestro 
1.1.2.1.4. Aversión por el maestro 
1.1.2.1.5. Castigo Físico 
1.1.2.1.6. Relación con los 
compañeros 
1.1.2.1.7. Preferencia por ciertas 
materias 

1.1.2.1.8. Cómo aprendió 
1.1.2.2. Educación Escolar (Básica) 

1.1.2.2.1. Tipo de escuela (urbana, 
rural, fiscal, particular, número de 
escuelas, acceso, etc) 
1.1.2.2.2. Descripción de maestros 
1.1.2.2.3. Admiración por el maestro 
1.1.2.2.4. Aversión por el maestro 

 
2.1. Significados de la experiencia 
familiar 

2.1.1. Asumir un rol 
(instinto de protección, 
liderazgo) 
2.1.2. Influencia del entorno 
familiar (empoderamiento, 
apoyo familiar, ausencia, 
abandono, importancia del 
núcleo, valor que la familia 
otorga a la educación) 
 
 

2.2. Significados que se atribuyen al 
entorno académico previo 
             2.2.1. Humillación / 
Frustración / Miedo 
             2.2.2. Influencia de los 
maestros (admiración o aversión, 
violencia, paciencia) 
            2.2.3. Empatía, aceptación de 
los pares 
            2.2.4. Gusto inicial por la 
docencia (enseñaba a los hermanos 
o compañeros, etc.) 
 
 
 

 
3.1. Auto reconocimiento de 
aptitudes. 
 
3.2. Aplicación práctica de lo 
aprendido. 
 
3.3. Uso de Tecnología 
 
3.4. Limitantes de las 
capacidades (ausencia de 
recursos económicos y 
profesionales) 
 
3.5 Formación de los 
docentes (auto formación, 
educación continua) 
 
3.6. Creatividad y 
recursividad 
 
3.7. Estrategias para la 
práctica docente 
(manipulación, motivación, 
capacidad para resolver 
conflictos) 
 
3.8 Resiliencia 
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1.1.2.2.5. Castigo Físico 
1.1.2.2.6. Relación con los 

compañeros 
1.1.2.2.7. Preferencia por ciertas 

materias 
1.1.2.2.8. Cómo aprendió 

1.1.2.3. Educación Escolar (Media) 
1.1.2.3.1. Tipo de colegio 
(urbana, rural, fiscal, particular, 
número de escuelas, acceso, 
etc) 
1.1.2.3.2. Descripción de 

maestros 
1.1.2.3.3. Admiración por el 

maestro 
1.1.2.3.4. Aversión por el 

maestro 
1.1.2.3.5. Castigo Físico o verbal 
1.1.2.3.6. Relación con los 

compañeros 
1.1.2.3.7. Preferencia por 

ciertas materias 
1.1.2.3.8. Cómo aprendió 
 

1.1.2.4. Formación Profesional 
 1.1.2.4.1. Nivel de formación (tipo de 

institución) 
 1.1.2.4.2. Experiencias pre-profesionales 

1.1.2.4.3. Cómo aprendió 
1.1.2.4.4. Influencia del entorno 
1.1.2.4.5. Dificultades vividas 

 1.2. Experiencias Actuales 
  1.2.1. Primeras experiencias (inexperiencia) como  
docente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2.2.5. Indicios de compromiso    
con la sociedad (servicio, ayudar) 
          
         2.2.6. Descubrimiento de 
vocación por la docencia. 
 
         2.2.7. Superación de las  
         dificultades 
 

3.9. Capacidad de reflexión y 
autocrítica 
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  1.2.2. Cómo se vincula al contexto actual 
  1.2.3. Descripción del ejercicio docente actual 
  1.2.4. Particularidades del contexto actual (dificultades, 
adversidad) 
 

 
2.3 Sentido que adquiere la 
docencia. 
 
2.4 Lecciones de vida aprendidas 
2.5. Superación de propios límites 
(miedo, cansancio, incomodidad, 
inseguridad) 
2.6. Reafirmación del compromiso 
adquirido con la sociedad. 
2.7. Logros alcanzados (respeto, 
admiración, satisfacción, 
reconocimiento por parte de los 
alumnos, superación de los 
alumnos) 
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