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CÁRCEL EN LA CALLE: 

 UNA PERSPECTIVA PARA EL QUEHACER EDUCATIVO  
 
 
 
 

RESUMEN 

La cárcel como institución segregativa, conlleva diversos procesos de adaptación que son 
contrarios a lo que la sociedad legalmente acepta. La prisión ha  fracasado en la reinserción 
social  del privado de libertad, antes bien, se aprecia como quien ha favorecido la creación de 
vínculos sociales que modelan conductas desviadas socialmente. Cada día las cárceles aumentan 
su matrícula y es mayor el número de personas que interactúan con este medio, no solo por estar 
conectados filialmente sino también en busca de interés vital; permitiendo así que sus códigos y 
conductas se puedan extrapolar a la sociedad. En el ámbito educativo este fenómeno social que 
está operando en la actualidad en el país, puede estar mostrándose desde las aulas a través de 
conductas, modo, jerga, entre otros. Por ello, la presente investigación tiene  como propósito 
comprender la triada cárcel-educación-sociedad, su impacto sobre la personalidad del estudiante 
y su impacto social. El abordaje metodológico a utilizado es cualitativo, el mismo se desarrolló 
desde el enfoque Fenomenológico-Hermenéutico. La técnica utilizada para la recolección de 
datos fue la entrevista a profundidad semiestructurada, así como registro de notas breves. El 
análisis e interpretación de lo encontrado fue el producto de categorizar, codificar y  contrastar 
para su posterior interpretación, contrastar la estructura general obtenida en la investigación con 
los referentes teóricos.  
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ASBTRACT 

Prison, as a segregative institution, entails various adaptation processes that are contrary to what 
society legally accepts. Prison has failed in the social reintegration of the prisoner; on the 
contrary, it has favored the creation of social bonds that model socially deviant behaviors. Every 
day prisons increase their enrollment and the number of people who interact with this 
environment is greater, not only to be connected filially but also in search of vital interest; thus 
allowing their codes and behaviors to be extrapolated to society. In the educational field, this 
social phenomenon that is currently operating in the country, may be showing itself from the 
classroom through behaviors, mode, slang, among others.  Therefore, the purpose of this research 
is to understand the prison-education-society triad, its impact on the student's personality and its 
social impact.  The methodological approach used is qualitative, it was developed from the 
Phenomenological-Hermeneutic approach. The technique used for data collection was the semi-
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interpretation of what was found was the product of categorizing, coding and contrasting for 
subsequent interpretation, contrasting the general structure obtained in the research with the 
theoretical references. 
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INTRODUCCIÓN 

     Las cárceles en Venezuela confrontan innumerables problemas, tales como el retardo 

procesal, el hacinamiento, el precario estado de los penales, la ausencia de una clasificación de 

presos, la carencia de servicio básicos indispensables y la presencia de armas y drogas, todo lo 

cual contribuye a la excesiva violencia que caracteriza a las instituciones penitenciarias en 

Venezuela.  

      A esto se suma el escaso número de funcionarios penitenciarios, con escasa o ninguna 

formación en el área. Todas estas características, ponen en tela de juicio la función de 

rehabilitación y reinserción social que en teoría debería lograrse en estas instituciones, receptoras 

de la población delictiva del país y que resultan ser el reflejo agravado de los males que afectan a 

nuestra sociedad, encontrándose que la permanencia en estos centros de reclusión, lejos de 

rehabilitar, incuba vicios y mayores problemas a un sistema penitenciario ya desgastado y 

obsoleto.   

     Sin embargo, la problemática social que afecta a los reclusos no es exclusiva, ya que 

repercute directamente en sus familiares, allegados y población en general que semana a semana 

están de visitas en los diferentes centro penitenciarios, quienes transforman sus vidas ante la 

interacción con los presos. Como seres humanos, estos procesos son diferentes en cada persona. 

Depende de muchos factores externos e internos, de cómo el que visita asume la privación de 

libertad. Elementos como el nivel socioeconómico, los valores morales de la persona, el tiempo 

de la condena, la reincidencia en actos delictivos y el vínculo con el reo, son fundamentales para 

comprender cada caso. 
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     En este sentido, existe poca información documental sobre el asunto  de relación e interacción 

de la sociedad con estos entornos carcelarios, la mayoría de las investigaciones en este asunto, 

generalmente, explican la realidad penitenciaria pero no abordan cómo esta realidad se vincula e 

impacta a los diferentes actores sociales que se conectan a ella, ¿constituirá  esta experiencia una 

oportunidad para cambiar sus vidas o se corrompen en el submundo carcelario? 

    En este contexto, el presente estudio tiene como propósito comprender la relación de la triada 

cárcel-educación-sociedad, su impacto sobre la personalidad y su impresión social. Es de resaltar 

que la investigación se fundamenta en el paradigma cualitativo bajo una matriz epistémica 

fenomenológica hermenéutica por cuanto permite comprender  el significado de tal relación. 

     En este sentido, el estudio se estructuró de la manera siguiente:  

Momento I: se aborda el fenómeno a estudiar, así como el propósito de la 

investigación. De igual manera, se presenta la intencionalidad de esta,  las directrices 

que guiarán el estudio y las razones de relevancia del mismo.  

Momento II: está conformado por la sustentación teórica y las investigaciones 

previas que sirvieron de antecedentes.  

Momento III: en este se describe la metodología  empleada, se destaca la naturaleza 

de la investigación, así como tipo y diseño de la misma. Además, se establecieron los 

criterios para selección de los informantes claves, así como el proceso de la 

investigación, la técnica e instrumento que se  utilizaron y la técnica que permitió el 

análisis de lo encontrado.  
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Momento IV: se exponen los hallazgos obtenidos mediante el proceso de 

desconstrucción, se analizaron los discursos de los actores para sintetizar la 

información y construir así las categorías.  
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MOMENTO I 

INTELECTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

     A lo largo de la historia cada sociedad ha reaccionado de un modo diverso frente a las 

conductas antisociales de sus integrantes, la vida en común constantemente ha necesitado de 

espacios en los cuales recluir a las personas negadas a vivir bajo las reglas establecidas. 

Continuamente  ha existido un lugar  donde  encerrar, ocultar, alejar y aislar; cuyo espacio se 

estableció  en un primer momento para todo tipo de persona diferente, sin muchas distinciones 

entre enfermos mentales, delincuentes, rebeldes, entre otros. Más tarde, esas distinciones dieron 

lugar a prisiones, sanatorios mentales y otros centros de reclusión.  

     Así pues, los correctivos aplicados por el poder para reconducir los comportamientos 

desordenados se han traducido en sanciones como el descuartizamiento, la crucifixión, la 

lapidación, mutilación, exposición pública, trabajos forzados, expatriación, maceramiento entre 

otros, hasta llegar en su fase moderna, a la segregación; aislamiento del delincuente como terapia 

para sus males: nace la prisión. 

     En este sentido, las prisiones han ido perfeccionándose desde el encierro colectivo a las celdas 

individuales, desde sistema de leyes que garanticen los derechos humanos hasta sistema de cárcel 

abierta (autodisciplina del recluso); que según Gómez (2005), todo  con la intención de 

humanizar este espacio y permitir mayor contacto con la sociedad,  pretendiendo así  abolir  las 

conductas desviadas socialmente. 

     Por su parte, Cabrera (2002) refiere que las  instituciones segregativas como la cárcel, 

conllevan un proceso inevitable de desidentificación y de-socialización, esto hace que sea mucho 

más difícil el retorno a una vida socialmente integrada, de modo tal, que lejos de reducir la 
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exclusión, normalmente la habrá intensificado. Mucho más que la escuela, la empresa,  el 

cuartel, la iglesia; la cárcel se caracteriza por ser continua, incesante, permanente, 

ininterrumpida, persistente, habitual, inacabable, succiona, se expande sin prórrogas ni 

aplazamientos de ninguna naturaleza y su espectro de influencia es amplio. 

    De los anteriores planteamientos se puede deducir, que la cárcel no solo ha fracasado en su 

misión de proteger a la sociedad, sino se ha percibido como favorecedora del delito en la 

comunidad. Esta aceptación de la liberalidad interna (régimen de comunicaciones con el exterior 

y visitas íntimas periódicas) permite a gran parte de la sociedad (madres, padres, trabajadores, 

estudiantes) aun cuando no se encuentran recluidos o privados de libertad, estar expuestos a un 

entorno plagado de algunas conductas desviadas socialmente. Richard Cloward y Lloyd Ohlin 

(1961) sostienen que, este tipo de conductas no depende solo de la escasez de oportunidades 

lícitas o legítimas, sino también de la oferta de oportunidades ilegítimas. 

          A este respecto según el portal web La Nación, en Latinoamérica las prisiones 

emblemáticas se han vuelto verdaderas escuelas del crimen, donde anida una sociedad paralela 

fuera del control del Estado, una verdadera institución con sus propias normas.     Las cárceles 

han adquirido un nuevo significado: educar. Mientras los miembros más jóvenes de las bandas 

delincuenciales  pueden ascender de rango con más rapidez dentro que fuera, los más viejos 

pueden aprovechar su condena para implementar estrategias. Las  prisiones se han vuelto 

verdaderas instituciones con reglas y su propia versión de la historia, quienes son aceptados 

como miembros son instruidos en la tradición de la organización a lo largo de los años por 

“maestros del crimen”.   
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     De esta manera, muchos entran en prisión como presuntos inocentes y aprenden tras las rejas 

los secretos de lo que ya para muchos es su oficio: el delito. Son escuelas del truco, es la escuela 

práctica y profesional más perfecta para el aprendizaje y progreso del estudio del crimen y del 

vicio. Los delincuentes que principian la vida del delito, encuentran en las cárceles “los 

profesores y maestros del crimen” para perfeccionar el arte de la delincuencia. Las rejas parecen 

no ser vistas como impedimentos para los planes ilícitos, estos se expanden cada día más a la 

sociedad. En ocasiones pareciera ser conveniente estar tras las rejas en lugar de la calle, pues 

desde allí y al abrigo de la seguridad del Estado, existe una sociedad, que influenciada por este 

medio, hará el trabajo. 

     Además Dudley y Bargent (2017) reafirman: 

 Las cárceles se han convertido además en incubadoras de la actividad criminal,    

escuelas de perfeccionamientos de los delincuentes con experiencia, y lugares 

donde los  grupos criminales se organizan, entrenan a sus miembros, reclutan y 

planifican más crímenes. Muchos de los que ingresan como delincuentes 

relativamente menores y poco violentos, salen de la cárcel como experimentados 

que suelen reincidir. (p.4). 

     En este sentido, los autores exponen algunas de las causas que inciden esta situación con las 

prisiones en Latinoamérica, que pueden resumirse en: 

• Las políticas de mano dura: estrategia adoptada por los gobiernos como única vía en 

su lucha contra el crimen, que ha logrado llenar los recintos penitenciarios con más 

sospechosos y la necesidad de prisiones de máxima seguridad.  
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• El hacinamiento: más privados de libertad que espacios de reclusión, esta 

superpoblación hace que los gobiernos pierdan el control y la administración  las 

cárceles, situación que los grupos criminales saben aprovecha para organizar sus 

acciones delictivas. 

• Sistema penitenciario ineficiente: falta de atención a las necesidades básica del 

recluso, poca gestión para mejorar las infraestructura de las prisiones, el retraso en los 

procesos penales, ausencia de tratamiento reeducativo (están agrupados condenados e  

imputados), personal custodio y técnico con poca preparación y mal remunerados, 

entre otras.  

     En consecuencia, todos estos aspectos indicen en la vulnerabilidad del sistema carcelario a la 

corrupción y proyección de la criminalidad. Los grupos criminales formados en las cárceles 

(pandillas) entiende la prisión como una sociedad paralela que combina control (administración 

indirecta de la cárcel) y atención de las necesidades básicas de los privados de libertad: 

seguridad, vicios y servicios mediante la corrupción, el contrabando y la represión.  

     Dadas las condiciones que anteceden, las prisiones en Latinoamérica constituyen espacios 

donde amplios segmentos de la población vive parte de sus vidas, forman su visión del mundo y 

entran en negociaciones e interacciones con otros individuos (no privados de libertad) y 

autoridades del estado. En este orden se puede citar al criminólogo  venezolano Gómez (1980), 

el cual asevera: 

Latinoamérica se caracteriza por un sistema y un régimen penitenciario que me 

atrevo a calificar de liberal. Dentro de su tremenda desorganización que a veces 

llega al caos, dentro de su anarquía, desbarajuste e incoherencia general, las 
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prisiones latinoamericanas ofrecen un régimen de mayor libertad interna para el 

preso, que el que existe en cualquier penal de otra región del mundo.  La visita 

periódica más de una vez a la semana desde el comienzo de la detención, sin 

locutorios ni trabas físicas y el régimen sexual de la cámara reservada una vez a la 

semana, como término medio, son dos practicas penitenciarias, entre otras, que no 

se ve normalmente ni el mundo penitenciario socialista, ni en el capitalista, ni en 

el nórdico, ni en el norteamericano, ni en el japonés, ni en ningún otro del mundo. 

(p. 690) 

          En este propósito Hikal (2017),  enfatiza que  la interacción con otras personas de este 

medio (ofertantes de lo ilegítimo) permite establecer asociaciones para delinquir, produciendo un 

acercamiento a sujetos que ven dichas conductas como positivas o justificadas; por lo tanto este 

tipo de comportamiento se puede aprender y reproducir, afectando a la sociedad en general. 

    En lo que respecta a Venezuela, es pertinente iniciar con lo que ha sido  el recorrido carcelario 

en la nación. Según Gómez (1998) existen diez momentos históricos claves:  

1.- Cárcel Colonial (1573-1652) 

 Los siguientes fueron los tipos de cárceles existentes en toda la provincia de 

Venezuela, durante la Colonia: a) Eclesiásticas, que eran para detenidos por 

hechos como brujerías, supersticiones, herejías, hechicerías, incesto; b) Reales o 

de Cortes, para blancos, hombres y mujeres detenidos por causas civiles como 

deudas. Las hubo en Caracas, La Guaira, El Tocuyo, Barquisimeto, Maracaibo, 

Margarita; e) Casas de Corrección para pardos y negros, hombres y mujeres libres 

y esclavos; d) Hospitales y cárceles para mujeres blancas; e) Alcaldías de barrios, 
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para detenidos ocasionales: esclavos, fugitivos, prostitutas, vagabundos, que 

después se enviaban a la cárcel; f) Cárceles indígenas, en los poblados indígenas. 

De allí se remitían los presos a la cárcel respectiva de la ciudad; g) Otros sitios de 

reclusión para personas de elevada condición social. Se les retenía en la Casa 

Consistorial o en el Ayuntamiento. (Pp. 171-172) 

2.- Los primeros cien años republicanos (1839-1936) 

Apenas iniciado el año 1936, (…) Tulio Chiossone…publica un breve volumen 

fascicular, casi un folleto, de cuarentiocho páginas escasas. Esas pocas páginas 

dividen en dos la historia penitenciaria venezolana; antes y después de ellas. El 

librillo se llama Organización penitenciaria venezolana (…) Todo ese proceso de 

divulgación, renovación, humanización y mejoramiento penitenciario que se 

comienza a poner en práctica en Venezuela a partir de 1936 y que significó el 

ingreso del país al siglo XX penitenciario, debe ser denominado, sin más, 

"Reforma Chiossone"(…) (Pp. 175-176) 

3.- Una nueva reforma penitenciaria (1958-1973) 

En el orden legal, en 1961 se aprueba una nueva Ley de Régimen Penitenciario 

inspirada en las Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 

los Delincuentes y que establece en Venezuela el sistema progresivo -concesión 

de beneficios al recluso de acuerdo a su conducta-, que reemplaza al sistema 

celular -petrificación de la pena impuesta sea cual fuere la conducta del recluso. 

En el aspecto arquitectónico se establece una política de edificaciones 

penitenciarias que logra construir penales como Tocuyito, La Pica, el Internado 
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Judicial de Barinas, el Instituto Nacional de Orientación Femenina. En cuanto a 

los recursos humanos se crea la Escuela de Formación del Personal de los 

Servicios Penitenciarios(…) No se aplicó, ni se ha aplicado jamás la Ley de 

Régimen Penitenciario esperanzadora, ni tampoco se formaron los cuadros de 

funcionarios prisionales indispensables para la mejor operatividad de los penales 

recién creados y éstos, con una notable sobrepoblación reclusa, se fueron 

convirtiendo en malolientes almacenes de seres humanos, en envilecedores 

depósitos de hombres, y su régimen, divorciado de las bondades y virtudes que 

ofrece la ley penitenciaria vigente (Pp.176-177) 

4.- Comisión Nacional de Reforma Penitenciaria (1973-1978)  

El cuarto momento importante en la historia penitenciaria del país lo representa la 

Comisión Nacional de Reforma Penitenciaria, creada bajo el primer gobierno de 

Carlos Andrés Pérez (…) Durante sus cuatro años de existencia (1975-1979), la 

Comisión Nacional de Reforma Penitenciaria trabajó, como órgano consultivo del 

Estado Venezolano, en la elaboración de un verdadero plan de renovación 

penitenciaria que abarcó todas las áreas posibles del sector. (p. 177) 

5.- El gobierno de Luis herrera Campins (1979-1984) 

De alguna manera significó penitenciariamente un esfuerzo de superación con 

respecto a los gobiernos anteriores a partir de 1963, aun cuando no logró mejorar 

la situación reclusoria nacional. Dispongo de algunas razones para demostrar los 

logros penitenciarios de ese período. Fue el que construyó, terminó e inauguró 
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más establecimientos penales que los terminados, construidos, o inaugurados en 

todos los veinte años anteriores (...) (p.178) 

6.- Realidad carcelaria (1984-1988) 

Esos vicios operativos pueden resumirse en siete verbos, de los cuales cuatro 

aportaba el Estado y tres los reclusos. Los verbos que el Estado aportaba son 

hacinar, ociar, retrasar judicialmente y "matraquear". Esto último es sinónimo de 

corrupción y extorsión. A su vez, los reclusos conjugaban los verbos drogar, 

violar y matar. El hacinamiento promiscuo es producido porque se albergaba una 

población reclusa que doblaba la capacidad de los establecimientos penales en 

precarias condiciones sanitarias e higiénicas. El cuanto al ocio, puede estimarse 

en más de un noventa por ciento (90 por ciento) el porcentaje de internos que no 

trabajaban ni estudiaban. El retraso judicial hacía que un proceso penal durase un 

promedio mayor a los tres años. En cuanto al "matraquear", la corrupción 

administrativa dominaba virtualmente todas las facetas de la vida prisionera. 

Entonces los reclusos hacinados, ociosos, retrasados judicialmente y 

"matraqueados" se dedican a consumir y traficar drogas, a violarse y envilecerse 

sexualmente y a matarse entre sí. (Pp. 178-179) 

7.- Reforma penitenciaria frustrada (1989-1990) 

Luis Beltrán Guerra debe figurar en Venezuela al lado de Tulio Chiossone, de 

Andrés Aguilar, de José Luis Vethencourt, como uno de los hombres que desde el 

poder oficial ha querido realmente transformar y mejorar nuestras estructuras 

penitenciarias. Luis Beltrán Guerra fue el primer ministro de Justicia del segundo 
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gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993). En ese cargo permaneció sólo año 

y medio (1989-1990) y en tan breve lapso emprendió una verdadera labor de 

reconstrucción penitenciaria. Para combatir la dilación procesal puso en ejecución 

la normativa que permite la designación de jueces itinerantes. Propuso cien jueces 

itinerantes y logró que le nombrasen sólo la mitad, cincuenta, que en un año 

lograron decidir diez mil causas. (p. 180) 

8.- Formación penitenciaria (1990) 

Los comienzos de la década del noventa son favorables para el penitenciarismo 

nacional. Creado por Decreto Presidencial Nº 1.313 de 30 de noviembre de 1990, 

se inaugura el 3 de febrero de 1992 el Instituto Universitario Nacional de Estudios 

Penitenciarios (IUNEP), cuya finalidad es formar Técnicos Superiores 

Universitarios en Penitenciarismo, con especialidad en cuatro menciones; a saber: 

Administración Penitenciaria, Educación Penitenciaria, Gerencia Penitenciaria y 

Seguridad Penitenciaria. (p. 181) 

9.- Sistema prisional venezolano (1990-1998) 

Los años que corren ya entrada la década del noventa y casi hasta los finales de 

ella son los de mayor violencia sufrida en la historia penitenciaria venezolana. A 

toda la situación explosiva ya existente, se ha añadido una circunstancia de 

especial gravedad: el tráfico y la posesión de armas de fuego en manos de la 

población reclusa. Debido a la corrupción imperante en los establecimientos 

penitenciarios del país, en éstos las armas de fuego -pistolas y revólveres, sobre 
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todo-han venido sustituyendo a los tradicionales "chuzos" que constituían las 

armas usuales del recluso venezolano. (p. 183) 

10. Nueva legislación (1999) 

El 1° de julio de 1999 inicia su vigencia en Venezuela el nuevo Código Orgánico 

Procesal Penal, que hace su entrada a la escena penitenciaria del país logrando, 

gracias a su articulado, la iniciación de un esperado y bienvenido deshacinamiento 

(…) lanzando a la calle reclusos que vuelven a delinquir. Pero si esos hombres 

reinciden en el delito, la culpa no es del COPP sino del régimen penitenciario al 

que estuvieron sometidos, que no los reeducó para hacerlos hombres de bien y 

pudiesen así reinsertarse en la sociedad sin causar daños (…) Ni hacinados ni 

retrasados judicialmente, los reclusos venezolanos, sin embargo, siguen en malas 

cárceles en situación de ocio, extorsionados por la corrupción administrativa y en 

un medio de tráfico y de consumo de drogas. Cárceles donde, además, la 

infraestructura física es deplorable y las condiciones de vida son lastimeras, 

soportando una pésima alimentación y un albergue ruinoso e infecto, con 

posibilidades virtualmente inexistentes de trabajo, de estudio, de cultura general, 

de deportes y de recreación dirigida (...) La Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, vigente desde el 30 de diciembre de 1999, es la 

primera Carta Magna en la historia constitucional del país que establece las bases 

de una verdadera política penitenciaria, al consagrar en el artículo 272: "El Estado 

garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o 

interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos 

penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la 
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recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con 

credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración 

descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser 

sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el 

régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las 

fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con 

preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las 

instituciones indispensables para la asistencia post-penitenciaria que posibilite la 

reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente 

penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico [...]"  

Y en el artículo 184, (…) establece en el ordinal 7 de esa norma que esa 

promoción abarcará "la participación de las comunidades en actividades de 

acercamiento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la 

población". Los dos señalados mandatos constitucionales significan una verdadera 

reforma penitenciaria, al fijar los principios que determinan la política 

penitenciaria venezolana. (Pp. 184-186) 

     En este contexto, el actual sistema penitenciario en Venezuela es objeto de duras críticas, 

dado que  el problema carcelario se ha agudizado puesto que se no cumple con el artículo 272 de 

la constitución, el cual prevé una serie de medidas destinadas a humanizar el sistema 

penitenciario en las cuales se puede mencionar: la descentralización de administración de los 

recintos penitenciarios, los internos procesado deben estar separados de los condenados, 

población reclusa reubicada según clasificación estándar en máxima, media y mínima 

peligrosidad, espacios para el trabajo-estudio-deporte, en otras. 
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     Cabe resaltar, lo que expone el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su informe 

anual 2018, la situación alarmante de sobrepoblación y hacinamiento en los centros de reclusión. 

La misma ha llegado a un índice crítico del 125% debido al retraso procesal penal, falta de 

nuevos centros y el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusivo. Tal situación de 

hacinamiento ha ocasionado mayor índice de violencia, notándose considerablemente en 

aumento del 103% en muertes además del 175% en heridos en comparación con el año 2017.  

     Al mismo tiempo, el derecho a la salud se vulnera constantemente en los centros de reclusión: 

no existe atención médica durante las 24 horas, no se cuenta ni con el personal ni con los equipos 

e insumos necesarios para atender emergencias, el Estado no ofrece tratamiento a aquellos 

internos que lo requieren, son los familiares quienes cubren por cuenta propia todos los gastos 

relacionados a la compra de medicamento. Entre las enfermedades más frecuentes se presentan  

las dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias. Todas asociadas a las pésimas condiciones 

de reclusión caracterizadas, entre otras cosas, por: hacinamiento, insalubridad, falta de acceso al 

agua potable, medios insuficientes para el aseo personal y alimentación inadecuada. 

          Aunado a esto, existen estructuras criminales propias de la dinámica interna de la cárcel, 

que tiene como función mantener el orden dentro de la prisión y controlar la economía, a fin  

asegurar una posición privilegiada.  A este respecto  Dudley y Bargent (2017) aseveran: 

Las pandillas carcelarias venezolanas, lideradas por cabecillas conocidos como 

«pranes», son uno de los ejemplos más destacados de estas estructuras. Los pranes 

tienen un control casi total de sus prisiones o pabellones más allá de los 

perímetros de la cárcel. Ellos crean e imponen las normas de la cárcel, regulan 

actividades que incluyen el control del acceso a alimentos y atención médica, y 
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controlan por completo las economías carcelarias, lo que incluye un elaborado 

sistema de extorsiones, que cada preso debe pagar. 

Quién llega a ser pran de la cárcel está determinado generalmente por la violencia, 

y el sistema carcelario venezolano ha sido testigo de atrocidades y masacres 

terribles cometidas por quienes reclaman o afirman su poder. La función de los 

pranes es reconocida por las autoridades penitenciarias, que mantienen contacto 

con esos jefes y se sabe que han negociado con ellos. Hay cada vez más evidencia 

de que en ciertos casos, los pranes han acumulado tanto poder que comienzan a 

hacer una transición a lo que llamamos «Pandillas carcelarias internas y 

externas», mediante el manejo de extorsiones en el exterior, secuestro y redes de 

estupefacientes desde el interior de las cárceles. (p.20) 

      Según Moreno y otros (2009), para este tipo de  delincuente (violento estructural) cuyo fin  

es establecer orden, su orden, en los recintos penitenciarios; la cárcel es 

(…) como un lugar en el que puede encontrar su espacio. Para él, se da, además, 

una continuidad entre la calle, su violencia y sus delitos, y el mundo de la cárcel, 

el cual viene a ser la derivación extrema de los espacios de la violencia pues en él 

ésta se halla libre para manifestar todas sus potencialidades dado que no está 

sometida a ningún control racional sino que se encuentra librada al juego del 

arbitrio y a la pugna de poderes. La institución acaba siendo componente orgánico 

del mismo mundo de la violencia. Caer en la cárcel no es, así, salir del espacio del 

delito violento sino llegar a aquel en el que el delito está absolutamente libre. 

(p.769) 
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     Ahora bien, para el año 2011 surge la conformación del Ministerio Popular para el Servicio 

Penitenciario, siendo la ministra Iris Valera la responsable de dar soluciones a los problemas del 

sistema carcelario.  

(…) se hizo cercana de los pranes más importantes y comenzó a hacer tratos  con 

ellos. Lo que querían, y que finalmente consiguieron, era el poder dentro de las 

prisiones. A cambio, nada debía salir de las paredes de las cárceles, ni llegar a los 

medios de comunicación. (Insight Crime, 2017, 118) 

      No obstante, considera la investigadora, este tipo de estrategia lejos de dar respuestas a la 

crisis carcelaria la agudizó; fortaleciendo el poder criminal tanto interno (pranes) como externos 

(mega bandas), presentando la figura de los pranes como actores famosos que pueden tener 

poder político y que hacen de las cárceles  centros “atractivos” para la comunidad en general, 

donde pueden “pasarla bien” y al mismo tiempo suplir ciertas necesidades como la adquisición 

de comestibles.  

     En este sentido, la figura de los pranes, hace posible un contraste en la realidad de carcelaria; 

se puede notar la otra cara de la moneda y es que en los centros penitenciarios también se 

perciben como aparentes ofertantes de una mejor “calidad de vida”: abastecimiento de alimentos, 

medicinas, oportunidad de ingresos (comercio informal), espacios de entretenimiento: desde 

discotecas hasta torneos deportivos, festivales musicales, celebraciones: día de la madre, del 

niño, entre otras; mientras  muchos de los ciudadanos, sin haber cometido algún tipo de delito,  

les es difícil acceder a tales beneficios. Basta con solo revisar información en las redes sociales y 

realizar un monitoreo diario de los periódicos como el Universal, el Nacional, entre otros; para 

ver esta otra cara de los centros penitenciarios venezolanos.  
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Sin embargo, irónicamente, el gobierno de los pranes parece ser más eficiente que 

el de Maduro: administran justicia con rapidez, y mientras que la comida escasea 

en los supermercados, los pranes parecen ser capaces de obtener todos los 

alimentos que necesitan. De hecho, se ha sabido que los habitantes (…) van a la 

cárcel de Tocorón cuando no pueden comprar alimentos en ningún otro lugar. Los 

pasillos de la prisión parecen la cueva de Aladino, con mercancías apiladas contra 

las paredes, y vendedores que hacen jugosos negocios tanto con los reclusos como 

con la población en general. (Insight Crime, 2017, p. 125) 

    Por consiguiente, es innegable apreciar cómo se ha incrementado el número de personas que 

ingresa a los diferentes recintos penitenciarios del país; no solamente por ser familiares directos 

de los privados de libertad, sino también de aquellas personas que, sin ningún vínculo filial con 

estos, acuden al centro en busca de esa ilusión de “calidad de vida”  que la cárcel aparentemente 

oferta. 

     En la actual coyuntura de las cárceles venezolana, la Fundación  Insight Crimen  (2017) que 

funciona como centro de investigación del crimen organizado, precisa lo siguiente; 

(…) el año 2008, cuando Tareck El Aissami se convirtió en ministro de Interior y 

Justicia fue un momento determinante. El Aissami introdujo cambios en los 

horarios de visitas dentro del sistema penitenciario, lo que permitió que a las 

cárceles ingresaran aún más bienes y servicios, y creó una economía próspera tras 

las rejas. «Tareck El Aissami fue quien le dio reconocimiento a la figura del pran. 

Y le dio, de paso, la autorización para que los familiares pernoctaran dentro de las 

cárceles» (p.119) 
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     En consecuencia, a partir del año 2008 el ingreso a los centros penitenciarios ya no se 

limitaba a los días por semana (jueves y domingo), sino que ahora se permite la entrada a los 

penales todos los días; de esta manera, 

La llegada de las familias era sólo parte del problema. No se trataba sólo de 

esposas e hijos. Las prostitutas y los juerguistas, así como las drogas y alcohol, 

empezaron a fluir con libertad. Las visitas fueron clave para el poder de los 

pranes; fueron el medio por el cual ejercieron su voluntad y expandieron su 

economía criminal. (Insight Crimen, 2017, p. 120) 

       Considerando lo antes expuesto, se puede pensar que la cárcel está en la calle; es decir, sus 

códigos y conductas se puedan extrapolar a la sociedad; sea en el hogar, en el trabajo o en  la 

escuela. El escenario antes descrito, muestra  una cárcel incorporada a la comunidad y la 

comunidad incorporada a la cárcel mediante la interacción.   

     Desde el punto de vista de Moreno y otros (2009) la violencia delincuencial se aprende por 

medio relaciones afectivas, de tú a tú y cercanas. Dicha relación existe entre un primer círculo, 

este grupo de panas que son profesionales en el crimen,  se de dican al delito y lo saben hacer; 

han aprendido y son expertos en el secuestro, el atraco y demás,  en cualquier momento y 

cualquier circunstancia. Se lucen como exitosos y triunfadores, pues tienen las mejores fiestas, 

las mejores muchachas, hacen lo que les da la gana, arman las grandes orgías de alcohol, de todo 

y reparten. Ellos tienen todo bien arreglado, para la investigadora este grupo corresponde con los 

“pranes”. También existe un segundo círculo,  los aprendices, estos giran en torno al primer 

círculo, están seducidos por su aparente prosperidad y  participan en sus atractivas actividades, 

observadores, están viendo lo que hacen los grandes (primer círculo), oyen cuando cuentan sus 

hazañas y pudieran estar imaginando un estilo de vida  que ellos podrían tener en el futuro. La 
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investigadora considera parte este grupo este a la visita, es decir, a familiares y amigos que 

acuden a la cárcel en los horarios establecidos  siendo los más vulnerable los adolescente y 

niños, siendo los últimos el tercer círculo.  

     Es importante resaltar que para esta investigación, se consideró disertar solo en el ámbito 

educativo, en este caso la interacción de estudiantes con establecimientos penitenciarios. Es de 

vital importancia comprender este fenómeno social que se manifiesta cada día con mayor nitidez 

en el país y que, irremediablemente, se proyecta a su vez a las aulas de clases. 

     En este sentido, el estudiante se relaciona con la escuela a través de una estructura de valores, 

un modelo de superación, realización, progreso; que es aceptado socialmente por la influencia 

positiva ejercida sobre el individuo. Por lo tanto tal influencia no preocupa. Sin embargo, ese 

mismo estudiante, puede también  relacionarse con la cárcel por múltiples motivos e intereses y  

ahora interactúa con una estructura de anti-valores, un conjunto de conductas desviadas y el 

modelaje de acciones que la sociedad  rechaza. Por este motivo la relación educación-cárcel  

preocupa y llama profundamente la atención en este tiempo; debido a la introducción de contexto 

carcelario y con él,  el entorno delincuencial dentro del contexto social y por ende el educativo 

siendo  el estudiante, el agente más vulnerable de dicha relación. 

     Entonces, necesitamos comprender ¿Cuáles son las razones que  llevan a  un estudiante  a 

decidir establecer tales vínculos con el contexto carcelario? ¿Cómo esta conexión repercute en su 

comportamiento o personalidad? ¿Qué  impacto tiene tal repercusión en la sociedad y el ámbito 

educativo? ¿Qué concepción de la orientación  se puede asumir ante los desafíos que proyecta el 

contexto educativo informal a partir de los vínculos que puedan tejerse entre la cárcel y la 

escuela? 
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     Finalmente, se busca comprender cómo afecta en el entorno educativo  las distintas relaciones 

que puede establecer el estudiante con el contexto carcelario, sobre todo en circunstancias 

vulnerables, contextos deprimidos y conductas riesgosas y así  contribuir en ampliar una 

orientación consustanciada con los nuevos escenarios conflictivos que demarcan los contextos 

actuales en los que el sujeto construye su vida. 

INTENCIONALIDADES DEL ESTUDIO 

1. Indagar  acerca de las tensiones que pueden fraguarse en relaciones de encuentro entre 

el contexto carcelario y el contexto educativo. 

2. Develar las vivencias de  estudiantes y docentes relacionados con el contexto 

carcelario. 

3. Interpretar las razones que fundan la decisión del estudiante en relacionarse con el 

contexto carcelario. 

4. Comprender la triada cárcel-educación-sociedad, considerando su impacto sobre la 

personalidad del estudiante y su impacto social y enunciar un nuevo episteme de la 

orientación educativa a partir de nuevos escenarios formativos proyectados por el 

vínculo que puede establecerse entre la cárcel y la escuela. 

RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 En las últimas décadas se está dando un fuerte crecimiento de detenciones a hombres y 

mujeres por parte de entes gubernamentales, las cárceles en nuestro país cada día van 

incrementando su matrícula. Sin lugar a dudas la situación carcelaria se sigue agudizando; por lo 

tanto cada día más personas de la sociedad expuestas a este entorno social que va en detrimento 

de los valores del venezolano. 
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 Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP,) en su informe anual 2017 

manifiesta: de los 24 estados del país 18 estados disponen de cárceles con régimen abierto y dos 

estados con cárceles de régimen cerrado; conformando así un total de 41 centros de reclusión, 

con una población nacional de 57.096 privados de libertad. La influencia de la cárcel en la 

sociedad venezolana es una realidad. 

En este sentido, se puede decir, la cárcel ha transcendido sus muros, la encontramos en la 

calle, está en el hogar, en los centros de trabajo, también en los centros  educativos; su jerga, sus 

patrones de conducta, sus acciones delictivas y toda su subcultura penetran rápidamente en 

nuestra sociedad. Es así, como se observa esta realidad en Municipio Libertador estado 

Carabobo.  

Visto de esta forma, es necesario actuar y proponer soluciones que nos lleven a elevar el 

nivel del SER en los venezolanos, principalmente, desde las instituciones educativas para de esta 

manera contribuir a potencializar la sociedad en valores. Las instituciones de educación deben  

convertirse  en las principales responsables frente a la sociedad, de señalar caminos brindando 

provisión a mujeres, hombres y niños, de estrategias mediante las cuales se pueda encontrar el 

valor de las oportunidades legítimas para el bienestar de su vida. 

 Por ende esta investigación se ha enfocado hacia esta problemática. Es necesario 

profundizar en los valores éticos y morales de los actores, para identificar la estructura de 

valores, siendo esta  la que brinda sus personalidades, percepciones como también decisiones. De 

esta manera manejar el conocimiento de sus necesidades especiales y su intervención  mediante 

la orientación para minimizar el impacto negativo en ellos.  
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De allí pues, independientemente de la praxis en orientación, todo educador debe poseer 

conocimiento de esta realidad, porque estos actores pueden estar en las aulas de clases de cada 

institución.  

Aunado a esto, conocer de estas situaciones, saber qué  hacer será una herramienta para el 

profesional de educación, especialmente el orientador, que cada día tiene encuentros con estos 

actores en las escuelas y debe ser competencia en primera instancia atenderlos, contribuyendo al 

fortalecimiento de esta población especial. De igual manera, el estudio en el contexto 

mencionado será útil para los directivos docentes, docentes en formación y otros investigadores 

interesados en conocer cómo influye el contexto carcelario  en el contexto educativo a fin de 

gestionar reformas en el quehacer educativo desde el aula. 

Cabe destacar lo siguiente, no se puede cambiar la realidad de las cárceles en Venezuela y 

tampoco se puede cambiar el entorno donde se desenvuelve la relación familiar-social del 

privado de libertad; pero si se puede influir directamente en su persona para que este pueda 

afrontar las circunstancias amenazantes, pueda sobreponerse a ellas superándolas y saliendo 

fortalecido. 

Desde el punto de vista de la contribución metodológica, consiste en proporcionar 

información sobre un proceso investigativo en el ámbito pedagógico con información 

proporcionada desde los propios estudiantes, cómo desde su experiencia personal logran 

reconocer los valores que le pueden llevar a un estado mejor; concebir la compleja realidad 

social y humana a partir de la vivencia y cotidianidad y del propio hombre con el fin de atender a 

este ser humano en su conjunto de interacciones.  

De esta manera, la presente investigación posee relevancia académica al pretender dar a  

conocer una realidad poco estudiada, debido a que mucho se ha investigado en relación al 
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contexto carcelario, sin embargo la mayoría de estos trabajos se ha enfocado en los derechos 

humanos del privado de libertad; quedando de alguna manera relegado el hecho que hay otros 

actores involucrados (visitas) en esta realidad, que aun cuando no están privados de libertad son 

afectados por este entorno. De esta manera, existe una comunicación que se está dando, una 

relación que se está desarrollando y muchas impresiones que se pueden estar estampando. Siendo 

así, estudiar estas comunicaciones en su conjunto, esos diferentes mensajes que se intercambian 

en los actos de comunicación de la triada cárcel-educación-sociedad (desde la perspectiva del 

que no es privado de libertad), y obtener guías para  inferir en relación al contexto, permitirá una 

visión holística  en el ámbito educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Vínculos entre intencionalidades, situación crítica y relevancia de la investigación. Fuente: González, 2019 
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MOMENTO II 

DIMENSIONES TEÓRICAS 

Esta sección, es una parte crucial en cualquier proceso de investigación, se trata de la 

revisión y análisis de la literatura existente. En la investigación cualitativa, la revisión de la 

literatura corre paralela al proceso de recolección de datos y a los análisis preliminares, no 

creando categorías previas a dicho proceso de investigación. 

El horizonte desde el cual se construye la exploración de la literatura, 

entonces, es el de la constitución de un referente teórico que sirve de guía 

indicativa y provisional para apoyar la construcción conceptual más que para 

validar o verificar el conocimiento ya existente. La mirada con la que se hace la 

lectura correspondiente es de naturaleza crítica y selectiva, donde el investigador 

extrae sus propias conclusiones y mantiene la atención sobre los aspectos que 

resultan atinentes al tópico de investigación planteado y a los hallazgos realizados 

durante el proceso. (Sandoval, 2002, p.118). 

 

Mirada retrospectiva del ámbito internacional  

Consiste en la revisión bibliográfica, se hace para consultar e informarse sobre lo que ya 

se ha investigado sobre el tema realizando un primer contacto con el problema a estudiar. Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) los antecedentes son: “indagaciones previas que 

sustentan el estudio, tratan sobre el mismo problema o se relacionan con otros” (p. 65), es decir, 

estos sirven de guía al investigador permitiéndole hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo 

se trató el problema en esa oportunidad. Los antecedentes están representados por tesis de grado, 
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postgrado, doctorales y otros trabajos de investigación de cualquier casa de estudios universitaria 

u organización empresarial. 

Al respecto Ccopa, F. (2017), realizó una investigación titulada Factores que conducen a 

la delincuencia juvenil según policías de la comisaría de Villa el Salvador-2016, su objetivo 

principal fue identificar  las causas o factores predominantes con sus respectivos indicadores que 

conducen a la delincuencia juvenil según los policías de la institución antes mencionada. 

Asimismo se estableció como paradigma el positivista, el enfoque fue cuantitativo, el tipo de 

estudio fue sustantiva, el diseño de investigación fue no experimental de corte transversal con los 

sub tipos de investigación descriptivo-explicativa. También se hace mención a la muestra y esta 

fue de 93 policías con un muestreo no probabilístico de tipo intencional. Llegó a la siguiente 

conclusión, el factor predominante que conduce a la delincuencia juvenil según policías de la 

comisaría de Villa el Salvador -2016 es el factor social, y no el factor familiar como se planteó 

inicialmente, por tal motivo una posible solución conlleva al ofrecimiento de  programas y 

proyectos de participación interactiva para fortalecer su personalidad antes de que se conviertan 

en delincuentes juveniles y de esta manera sean útiles para la sociedad. Este trabajo se relaciona 

con la presente investigación al ofrecer una orientación al planteamiento del estudio, 

constituyendo una experiencia coincidente en relación a la participación de los jóvenes en la 

sociedad y su impacto en la personalidad. 

Asimismo Fierro, A. (2015), presentó una conferencia  titulada  Personalidad sana en el 

ciclo vital. Esta construcción está asociada al ciclo vital, al desarrollo o crecimiento que ha sido y 

es común a la especie humana en todo tiempo; también se asocia a la experiencia, a lo que el 

sujeto extrae de ella, a saber, el aprendizaje: en el potencial de conducta como consecuencia de la 

experiencia o de la práctica. Por tal motivo, Adolescencia y juventud representan un momento 
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importante en la formación de la personalidad sana. Concluyó el autor,  la personalidad no sólo 

crece o se desarrolla; asimismo aprende y en algún sentido se hace a sí misma, contribuye al 

curso de su propia vida. Además, es en la juventud cuando comenzamos a tejer nuestro propio 

relato personal y ese relato constituye el discurso fundamental de nuestra personal identidad. 

Este estudio, sirve a la investigación que se propone, puesto se desarrollará con individuos en 

esta etapa de definición y autodefinición como persona joven ante otras personas, ante el medio 

social y ante los valores. 

Por otro lado Heredia A. (2014), llevó a cabo una investigación titulada La conducta 

antisocial y los ambientes en los que se desarrolla: Caso de los menores del Centro 

Especializado de Readaptación y Tratamiento para Menores Infractores Nº1 Del Estado de 

Durango. Tuvo como objetivo conocer la influencia de los diferentes contextos familiares, 

sociales y culturales a los que pertenecen los menores del Centro de Readaptación y Tratamiento 

para Menores infractores Nº1 del estado de Durango (CERTMI). Esta investigación empleó un 

enfoque tipo mixto aplicado a una población total de 89 menores de edad internos en el CERTM. 

De acuerdo con los resultados y las conclusiones antes mencionadas, se acepta la hipótesis de 

investigación en relación a que la conducta antisocial presentada por parte de los menores del 

Centro Especializado de Readaptación y Tratamiento para Menores Infractores Nº1 del estado de 

Durango está influida por una serie de contextos, los cuales se pudieron comprobar interactúan 

entre si al estar presentes en la vida de ellos. Cabe destacar la relevancia de este estudio para la 

presente investigación por cuanto apoya el desarrolla de la misma, evidenciando, la interacción 

con personas que reflejan conductas antisociales puede afectar negativamente al punto de ser 

reproducibles. 
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De igual manera Machado, Z. (2017), en su trabajo  titulado Personalidades tóxicas y su 

influencia en procesos administrativos de la empresa Audiovox Venezuela C.A., el objetivo a 

lograr fue  analizar la influencia de las personalidades tóxicas en los procesos administrativos de 

la empresa Audiovox Venezuela C.A. del estado Carabobo. Se a utilizó de un tipo de 

investigación de campo, se consideraron trece (13) empleados de los diferentes departamentos de 

la empresa y se empleó la técnica de observación directa y la encuesta. Con este estudio se 

comprobó que existen trabajadores (jefes o supervisores) con personalidades tóxicas 

específicamente como es el autoritarismo, manipulación, intimidación, la descalificación, la falta 

de respeto, lo cual afecta el proceso del trabajo en equipo, el compañerismo, el clima laboral y 

los resultados esperaos por la empresa. Esto se debe al liderazgo ejercido por los jefes de la 

empresa afecta el clima laboral y el clima influye sobre la creatividad y la productividad 

individual y por ende la productividad global. El estudio citado es pertinente para la presente 

investigación, aporta elementos importantes pues en la cárcel convergen diferentes caracteres de 

las personas quienes pernotan por varias horas en sus respectivos espacios, quienes deben 

interactuar para realizar sus visitas y por ley de vida la comunicarse, sin embargo la misma varia 

debido a los conflictos y códigos anti-sociales modelados. Esta convivencia puede generar 

desestabilidad emocional en el ser humano, evidenciándose que si el entorno no es el adecuado, 

la parte afectiva y el comportamiento de los individuos se modifican en respuesta al mismo, 

buscando la adaptación. 

Por su parte Moreno, M. (2017), desarrolló un estudio titulado Estrategias de orientación 

para el fortalecimiento de la personalidad del estudiante de educación media frente al 

estereotipo de moda urbana, trazando como objetivo principal  implantar estrategias de 

orientación para el fortalecimiento de la personalidad del estudiante de educación media frente al 
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estereotipo de moda urbana presente en el L.R.B “Las Cañadas”. Municipio Lima Blanco del 

Estado Cojedes. Esta Investigación es de naturaleza positivista, con enfoque cuantitativo, el tipo 

de la investigación que se realizó, fue un Proyecto Factible, el tipo de la investigación que se 

realizó, fue un Proyecto Factible, instrumento el cuestionario. Planteó entre sus conclusiones, en 

cuanto a las necesidades sociales que presentan dichos estudiantes se pueden mencionar las más 

resaltantes como por ejemplo: adoptan conductas de otras personas, el cual representa un 100%, 

imitan las conductas de sus compañeros para ser aceptados por ellos, el cual tiene una proyección 

de un 90 %, les gusta llamar la atención en su forma de vestir cuando van a algún lugar, el cual 

está representado por un 100% y necesitan vestirse a la moda ante la sociedad siendo 

representado por un 100% de la población estudiantil. Esta investigación sustenta a la presente 

indagación pues sus resultados van relacionados con la realidad a estudiar, en la creación de la 

cultura los humanos se encuentran íntimamente vinculados con su transformación, pues de 

acuerdo con las creaciones individuales no aceptadas socialmente, la cultura se puede 

transformar al igual que se transforman aquellas concepciones que sirven de base a las creencias, 

valores y normas que no prevalecen en una sociedad, pues la misma tiene vigencia de acuerdo 

con la cultura predominante y adquieren existencia real en las personas que forman los diversos 

grupos sociales.  

Referentes teóricos 

El referente teórico surge como el resultado de la etapa en que se reúne información 

documental para ubicar el proyecto de la investigación dentro del estado actual de los 

conocimientos, teorías y debates que se encuentran en los medios bibliográficos disponibles 

sobre el tema de la investigación. 
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En esta parte del estudio se clarifican los conceptos necesarios para lograr una mejor 

comprensión del fenómeno abordado en este trabajo, así se referencia en dos aspectos: Lo 

carcelario, lo social y lo educativo. 

 

 

 

   

 

                     

Figura 2. Aspectos del fenómeno. Fuente: González, 2019 

 

1-. Lo Carcelario: Teoría Microfísica del  Poder de  Michael Foucault 

Según Michel Foucault (2002), el poder es una trama que atraviesa a toda la sociedad; 

también señala que el ser humano no está situado únicamente en relaciones de producción y de 

significación, sino también en complejas relaciones de poder.  

De esta manera, el análisis foucaultiano del poder se rige en base a una serie de 

refutaciones de algunos postulados típicos del marxismo clásico. Ahora bien, el primer postulado 

es el de la propiedad, según el cual el poder es algo que posee la clase dominante. Foucault va a 

afirmar que el poder no es una propiedad, sino una estrategia; no es algo que se posee, sino algo 

que se ejerce. El poder es algo que está en juego. 

En el caso del segundo postulado,  el de  la localización, según el cual el poder se entiende 

como poder del Estado. Al contrario, el Estado no es el lugar privilegiado del poder, sino que su 

poder es un efecto de conjunto. Por lo tanto, el poder produce positivamente sujetos, discursos, 
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verdades, saberes, realidades que logran penetrar todos los nexos sociales, razón por la cual no 

está localizado, sino en multiplicidad de redes de poder en constante transformación, las cuales 

se conectan e interrelacionan 

A continuación, el tercer postulado que se refuta, es el de la subordinación, para el cual el 

poder estaría subordinado a un modo de producción que sería su infraestructura. El poder no es 

una mera superestructura, ya que toda economía presupone unos mecanismos de poder 

inmiscuidos en ella. 

Con respecto al cuarto postulado es el del modo de acción, según el cual el poder actúa por 

medio de mecanismos de represión e ideología. El autor sustituye la imagen negativa del poder 

que proyecta al poder como algo que oculta, reprime e impide; por una imagen positiva en la que 

el poder produce. Y produce lo real, a través de una transformación técnica de los individuos, 

que en nuestra sociedad recibe el nombre de normalización el poder se aplica a la inmediata vida 

cotidiana que categoriza al individuo, lo marca por su propia individualidad, lo adhiere a su 

propia identidad y le impone una ley de verdad que él debe reconocer y que los otros deben 

reconocer en él. 

Por último, el quinto postulado es el de la legalidad, según el cual el poder del Estado se 

expresa por medio de la Ley .Debemos entender la Ley, según Foucault (2002): 

No como aquello que escinde limpiamente dos dominios (legalidad/ ilegalidad), 

sino como un procedimiento por medio del cual se gestionan diferentes órdenes 

de legalismos. La Ley no es un estado de paz, ni es la carta otorgada por el nuevo 

soberano en el día de su triunfo si no la batalla perpetua: el ejercicio actual de 

unas estrategias. El poder del Estado es a la vez una forma de poder 

individualizante y totalizante. (p.182) 
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Por otra parte, una tecnología del poder que Foucault va a describir es la del panóptico, 

esto se refiere a  un modelo de prisión diseñado por el filósofo utilitarista de los siglos XVIII y 

XIX, Jeremy Bentham (1832). Aunque nunca fue construido como tal, sin embargo Foucault 

sostiene que este modelo sirvió para la escuela, el hospital, el cuartel, la fábrica y todas las demás 

instituciones modernas (siguiendo a la prisión) y las  llama lugares de encierro. El panóptico 

consiste en una edificación carcelaria circular con una gran torre en el centro, desde la cual el 

observador puede mirar dentro de cada una de las celdas que se encuentran a su alrededor. 

Debido a la iluminación, sólo el guardián desde la torre puede ver a los prisioneros, pero éstos no 

pueden ver al guardián. 

     A saber, como resultado de esta situación, los presos deciden comportarse como si los 

estuviesen vigilando en cada momento, ya que nunca saben cuándo están siendo observados en 

realidad y cuándo no. Esta metáfora de la alteración de la relación ver/ser visto es en lo se basa 

Foucault para afirmar que nuestras sociedades son sociedades disciplinarias, en las que la trama 

del poder atraviesa todos los lugares de encierro que obedecen a la misma lógica del panóptico, 

configurando de ese modo una tecnología del poder disciplinario que se ejerce sobre los cuerpos 

y sus conductas, modelándolos en cuerpos dóciles. 

     En relación al poder disciplinario, se ejerce haciéndose invisible; en cambio impone a 

aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio. Sostiene Foucault, lo que nos 

deja entrever que lo importante en la disciplina es poder ver a quienes se someten, ya que esto 

respalda el dominio del poder que se ejerce sobre ellos.  

     Por lo tanto, vigilar y castigar ha sido un método en que distintas sociedades han logrado 

ejercer control y poder, para ajustar a las personas a las normas, valores propios de quienes los 

dominan. Para ello se han creado instituciones que norman y aplican castigos a quienes se salen 
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de esas normas. Tal es el caso de las prisiones, en ellas son confinados todos los que son se ha 

sometido la normalización social. Pero el efecto más importante quizá del sistema carcelario y de 

su extensión mucho más allá de la prisión legal, es que logra volver natural y legítimo el poder 

de castigar, y rebajar al menos el umbral de tolerancia a la penalidad. 

     En este sentido la pirámide carcelaria da al poder de infligir castigos legales un contexto en el 

cual aparece como liberado de todo exceso y de toda violencia. Lo carcelario naturaliza el poder 

legal de castigar, como legaliza el poder técnico de disciplinar. Así, la generalidad carcelaria, al 

jugar en todo el espesor del cuerpo social y al mezclar sin cesar el arte de rectificar al derecho de 

castigar, rebaja el nivel a partir del cual se vuelve natural y aceptable el ser castigado. 

     Según Foucault (2002), la prisión, en lugar de devolver la libertad a unos individuos 

corregidos, forma en la población unos delincuentes peligrosos y no puede dejar de fabricar 

delincuentes. Los fabrica por el tipo de existencia que hace llevar a los detenidos pues todos sus 

modos no están basados en pensar en el hombre en sociedad; por lo tanto se  crea una existencia 

contra natural inútil y peligrosa. Asimismo, afirma: 

La prisión fabrica también delincuentes al imponer a los detenidos coacciones 

violentas; está destinada a aplicar las leyes y a enseñar a respetarlas; ahora bien, 

todo su funcionamiento se desarrolla sobre el modo de abuso de poder. (…).el 

sentimiento de la injusticia que un preso experimenta es una de las causas que 

más pueden hacer indomable su carácter. Cuando se ve así expuesto a 

sufrimientos que la ley no ha ordenado ni aun previsto, cae en un estado habitual 

de cólera contra todo lo que lo rodea; no ve sino verdugos en todos los agentes de 

la autoridad; no cree ya haber sido culpable: acusa a la propia justicia. (Foucault, 

2002, p.428). 
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En efecto, el delincuente rompe de ahí en adelante con todo lo que lo ligaba a la sociedad y 

les hace considerar a la sociedad como una enemiga. De esta manera la prisión hace posible, más 

aún, favorece la organización de un medio de delincuentes, solidarios los unos de los otros, 

jerarquizados, dispuestos a todo tipo de complicidades futuras.  

Así pues, la prisión al querer ser correctora, pierde su fuerza de castigo ante una 

delincuencia que no reprime, sino que va en aumento hasta el punto de formar unas fuerzas 

terribles de apoderamiento ilegitimo y de rebelión. Este  grupo relativamente restringido y 

cerrado de individuos sobre los cuales es posible efectuar una vigilancia constante, se ha 

adaptado la institución, más no a la sociedad y puede orientarse a esta delincuencia replegada 

sobre sí misma hacia formas de ilegalidad que son las menos peligrosas, mantenidas por la 

presión: 

Los delincuentes se vuelven fatalmente hacia una criminalidad localizada, sin 

poder de atracción, políticamente sin peligro y económicamente sin 

consecuencias. Ahora bien, este ilegalismo concentrado, controlado y desarmado 

es directamente útil. Puede serlo con relación a otros ilegalismos: aislado junto a 

ellos, replegado sobre sus propias organizaciones internas, concentrado en una 

criminalidad violenta cuyas primeras víctimas suelen ser las clases pobres, 

cercado por todas partes por la policía, expuesto a largas penas de prisión, y 

después a una vida definitivamente "especializada"…(Foucault, 2002, p.258). 

 
En definitiva, el análisis Foucault del poder es fundamental entender la interacción entre 

las personas considerando las relaciones de poder, y como estas relaciones no son estáticas, pero 

existen y en parte determina la forma en que los unos y los otros se relacionan.  
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De esta manera, esta microfísica del poder se puede evidenciar  en el ámbito educativo, en 

la escuela existe y se manifiesta el poder, la autoridad y el sometimiento de unos contra otros, del 

docente para con el estudiante en el primero y del estudiante para con el docente en el segundo. 

Es decir que la lucha por el poder y la autoridad siempre estarán presente en las relaciones 

educativas. 

Finalmente se puede decir son los aspectos que se pueden rescatar de esta teoría 

foucaultiana para considerarlos en el estudio de las relaciones cárcel, educación y sociedad: 

1) Se puede  establecer que en toda relación de dos o más personas, existe una lucha por el  

poder y el sometimiento del otro para con nosotros, es decir que entre amigos, en una reunión, en 

una pareja entre otros, desde las relaciones más espontáneas hasta las relaciones más sistemáticas 

y organizativas, siempre se buscará poseer el poder, ser la autoridad y por ende el sometimiento 

de los demás. En este sentido la delincuencia es un instrumento para el ilegalismo que forma en 

torno suyo el ejercicio mismo del poder. Todos los que interactúen en su medio pueden ser 

traspasados por el poder, es decir, el entorno carcelario ejerce poder sobre los que  se vinculan a 

él (estudiantes)  y estos ejercen poder sobre otros. 

2)  Las cuestiones de poder y saber se nos muestran como algo fundamental en el seno de toda 

institución. Las instituciones escolares, al igual que las prisiones y manicomios, están 

preocupadas fundamentalmente por la regulación moral y social; utilizan para ello complejas 

tecnologías de poder y control disciplinario. En este sentido la aplicación de los análisis 

foucaultianos a la educación nos ayuda a comprender las peculiaridades del funcionamiento de 

los centros de enseñanza, al tiempo que nos permite analizar las políticas de las reformas 

educativas desde nuevas ópticas.  
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2.- Lo social: Teoría del Vínculo social. Robert Nisbet  

     El sociólogo estadounidense Robert Nisbet (1975), afirma  

Los actos sociales se realizan mediante símbolos (símbolos que poseemos en 

común con los demás). La forma más evidente e importante de símbolo es el 

lenguaje. El lenguaje hablado y escrito, es aquel que hace posible, mas que ningún 

otro elemento simbológico, la cultura humana. Y solo el lenguaje permite el 

desarrollo de la mente humana, el sentido del yo, la conciencia de identidad 

personal, y esa capacidad fundamental, única en la humanidad, de ser capaz de 

asumir uno o más de los roles sociales con los que se enfrenta cada niño recién 

nacido en la sociedad humana (Pp. 56-57) 

     De esta manera, se puede decir que el comportamiento del hombre es inseparable de su 

capacidad de interacción simbólica, entiéndase esta como diferente de la  interacción física, 

puesto que va asociada a la naturaleza del vínculo socia: el significado. 

     Cabe destacar, la esencia de la interacción social reside en la naturaleza de la acción social, 

esta tiene que ver con la presencia de los significados subjetivos en las acciones de las personas, 

en otras palabras, cada individuo va alineando su acción a la acción de los demás, y la forma de 

asegurarse es mediante el conocimiento de los significados. 

     De cualquier forma, la interacción simbólica (comunicación) juega un papel de vital 

importancia para la cultura y aprendizaje humanos, por ello, se considera a la interacción 

simbólica como aquello que constituye el verdadero material de la personalidad, el carácter, el 

ser y la identidad humanos, “solo a través de la comunicación, en términos de símbolos 

compartidos, es posible que cada uno de nosotros adquiramos el propio sentido de ser, carácter e 

identidad,” (Nisbet, 1975, p.57) 
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     Por su parte, cada persona adquiere el sentido del ser subjetivo YO SOY YO a 

partir de la observación-asimilación de las identidades que lo rodean, “el yo, la 

individualidad, el sentido humano tan característico del “sí mismo”, es 

inseparable del proceso de interacción simbólica que se inicia a partir del 

momento en que el niño se da cuenta por primera vez de las identidades y 

acciones de los otros que están a  su alrededor y que dirigen su atención hacia él.” 

(Nisbet, 1975, p. 58) 

     Por tal motivo, una interacción íntima con los demás permite ir tomando poco a poco un 

sentido del yo por lo que se puede ver rejado en las palabras, los gestos y respuestas de los otros. 

Cada individuo llega a ser consciente del otro generalizado (sociedad) y se va paralelamente 

siendo el mismo en el sentido de la existencia del otro.  

     Se puede inferir, que se trata de un proceso interactivo, en el que cada individuo se proyecta a 

sí mismo en el escenario circundante, afectando a aquellos que se sitúan en el proceso de 

proyección que también le afectan a él. Estas consideraciones constituyen un pilar especial para 

comprensión de la triada cárcel-educación-sociedad, permitiendo identificar en esta interacción 

social el impacto de la una sobre la otra y así como las proyecciones dadas.  

     Como consecuencia, la interacción simbólica es inacabable, pues  se mantiene a lo largo de 

toda la vida del individuo, haciéndose cada vez más compleja;  cargándose de significados más 

sutiles y asimilando más símbolos de una experiencia amplificada y diversificada.  

    Desde el punto de vista del autor, existen cinco modos o tipos de interacción social básicos y 

universales: intercambio, cooperación, conformismo, coerción y conflicto. Para efecto de este 

estudio  la investigadora se ha centrado en dos formas que son:  

a-) Intercambio, elemento vital del vínculo social. 
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Este es el proceso en el cual una persona o grupo actúa con el propósito claro de 

recibir una compensación (…) que se hallan en los procesos interactivos entre 

individuos, especialmente en grupos pequeños (…) Todos los motivos externos e 

internos que unen a los individuos pueden examinarse con respecto a su 

utilización de intercambio que no solo mantiene unida a la sociedad una vez 

forma esta, sino que, es gran medida, contribuye también a formarla (…) no existe 

oposición alguna entre intercambio social y las relaciones más íntimas o amorosas 

entre dos personas, o entre intercambio social y los sentimientos de la más 

profunda admiración, respeto y gratitud. Toda relación por intima que sea, por 

arraigada que este en la pasión, el amor o la amistad, tiene sus aspectos de 

intercambio social, con el acto de una persona que se afirma con la esperanza de 

una compensación por parte del otro. (Nisbet, 1975, Pp.61-63) 

b-) Coerción, como bien lo explica el autor es 

La forma de interacción que, en último término, se apoya en la obligación y en las 

que con frecuencia, aunque no necesariamente, la amenaza de la fuerza se oculta 

tras esa obligación. La coerción es inseparable de la persona o grupo que 

coaccionado. El sujeto que ejerce la coerción está condicionado, en parte, por el 

efecto que espera que dicha coerción ejerza en el sujeto pasivo de la misma. 

Igualmente la respuesta por parte del coaccionado depende, hasta cierto punto, del 

efecto que el espera producir en la persona que efectúa la coerción. Lo esencial en 

la coerción como forma de interacción social es el hecho del dominado, de la 

obligación, el sentido del deber. (Pp.69-70) 
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     Nisbet (1975) también refiere que no solo la interacción social basta para comprender el 

vínculo social, sino que es necesario determinar los comportamientos que no reúnen los 

requisitos para encajar en un determinado orden social, es decir, los comportamientos que no 

siguen las normas, no cumplen los roles y no se someten al sistema de autoridad. Entre las 

formas de comportamiento social se encuentra la anomia, que surge como intento para explicar 

las manifestaciones desviadas de energía humana que normalmente se dedicaban al cumplimento  

de del orden social. 

     Específicamente, la anomia es el conflicto de normas, “como cuando el individuo se esfuerza 

en vano por alcanzar unos objetivos normativos que no solo son distintos, sino que se hallan 

fundamentalmente opuestos entre sí” (p.266) 

La anomia es el comportamiento que se caracteriza por las tensiones y angustias 

que surgen del esfuerzo de un individuo por cumplir las obligaciones de dos o 

más normas irreconciliables (mejor dicho, que son irreconciliables dentro del 

marco de respuesta del individuo en cuestión) (p. 267) 

     En efecto, la teoría del vínculo, lógicamente guarda estrecha relación con esta investigación 

ya que ofrece una guía para comprender las razones por las que se establecen los vínculos 

estudiante-cárcel-escuela-familia, además de incluir orientación para dilucidar la tendencia 

conductual de los actores.  

3.-Lo Educativo: Teoría de Aprendizaje en contextos educativo no formales o informales. 

Jaume Trillas Bernet. 

 La presente teoría ofrece una visión sistemática y  panorámica  del conjunto de ámbitos 

educativos que quedan al margen del sistema de la enseñanza reglada, trata de la educación no 

formal. Entre sus contenidos están: la educación permanente de adulto, la formación 
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ocupacional, la educación en el tiempo libre, las intervenciones educativas frente a la 

marginación social, la `pedagogía de la tercera edad,  y el uso educativo no formal de los medios 

de comunicación, y de las tecnología entre otros. 

Según Trillas (2003) la educación, en épocas pasadas, se había llegado a confundir con la 

escuela, sin embargo actualmente es de reconocimiento público que el hecho educativo abarca 

muchos más ámbitos e instituciones que aquellos que se ubican en el llamado sistema educativo 

formal.  

Por su parte, el autor considera que para diferenciar entre los contextos formales y no 

formales se puede adoptar un criterio estructural o uno metodológico. Desde el criterio 

estructural, se considera que los contextos formales y no formales se distinguen por su inclusión 

o no dentro del sistema educativo reglado; es decir que, la educación formal sería aquella que iría 

desde los primeros años de educación hasta los estudios universitarios; y la educación no formal 

sería aquella que presenta en forma de propuestas organizadas de educación extraescolar (por 

ejemplo: talleres de costura, cursos de baile, entre otros).  

En cuanto al criterio metodológico, lo formal sería lo escolar, es decir, forma presencial de 

la enseñanza; sistema de distribución y agrupamiento de los estudiantes; espacio propio; 

organización de tiempos y espacios; roles asimétricos definidos por las posiciones de saber y no 

saber, formas de organización del conocimiento a los fines de su enseñanza, y un conjunto de 

prácticas que obedecen a reglas bien definidas;  lo no formal sería lo no escolar, es decir, los  

procedimientos que se apartan de la medida de las formas  convencionales de la escuela. 

Dentro de los contextos no formales, se propone una clasificación que atiende a las 

funciones que con más frecuencia asume la educación no formal. Según Trilla (2003), se 

distinguen cuatro tipos de funciones atendiendo a las relaciones de un contexto no formal 
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particular con otros contextos. De este modo, se identifican contextos no formales vinculados 

con:  

1) La educación formal: Las funciones relacionadas con la educación formal 

en contextos no formales, serían aquellas ofertas de actividades diseñadas para la 

escuela, pero provenientes de instancias ajenas al sistema formal. Un ejemplo 

claro y conocido de ello son los programas no formales de alfabetización para 

adultos. 

2) El trabajo: Las funciones vinculadas con el trabajo, se dirigen a la 

formación ocupacional, programas de inserción laboral o reconversión 

profesional.  

3) El ocio y formación cultural desinteresada: las funciones relacionadas 

con el ocio y a la formación cultural, refieren a actividades de educación artística, 

formación físico-deportiva, formación intelectual, y todo aquello que engloba la 

pedagogía del ocio y la animación sociocultural.   

4) Los aspectos de la vida cotidiana y social.: las funciones enlazadas a 

otros aspectos de la vida cotidiana y social, incluyen programas de educación 

sanitaria, formación de padres, programas para educación del consumidor y 

similares. (p.66) 

 
Así pues, existe un interés renovado por comprender bien los contextos (lugares, sitios, 

escenarios) en los que se produce el aprendizaje, no solo por los contextos institucionales, sino, 

sobre todo, por aquellos otros que se dan en otras agencias y contextos sociales como la familia, 

el trabajo o, en general, la vida cotidiana. Es lo que ocurre con el conocimiento fuera de la 
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escuela, el que se aprende en la familia, el trabajo, con los amigos, de manera incidental, en la 

vida cotidiana.  

En otras palabras, fuera de la escuela existe una formación de actitudes que se dan 

mediante la interacción  de variados contextos. Es el aprendizaje que da manera automática y no 

intencional, de manera no consciente, mediante asociaciones principalmente, en situaciones 

diversas y, en muchos casos, sin intervención de la voluntad, la atención o la concentración. Este 

aprendizaje sucede, aunque no se busque, está de alguna manera sobre determinado por el sentir 

humano, y acontece por el simple hecho de estar en un contexto o situación y recibir sus 

estímulos. 

Considerando lo ante expuesto, el presente estudio está asociado a este enfoque contextual, 

pues invita a  pensar en  los contextos informales  de actividad y aprendizaje como auténticas 

unidades de análisis para la educación y su valoración tanto personal como educativo y social. 

En este sentido abordar lo educativo no formal que se teje en la relación del estudiante con el 

entorno  carcelario y desde allí ver como esto impacta lo educativo formal.  

En resumen existe un aprendizaje manifiesto (escuela) y un aprendizaje latente (fuera de la 

escuela) que se dan  simultáneamente, tanto en la escuela como en la vida cotidiana en general, 

siempre en contextos de actividad que son vastos, que tienen sus particularidades y que se van 

creando a partir de la interacción que van generando las personas; por lo tanto no pueden quedar 

de lado si es que está comprometido con un quehacer educativo con visión holística. 
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Figura 3. Articulación teórica del estudio. Fuente: González, 2019 

Dimensiones legales 

Por un lado,  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009) publicada 

en Gaceta Oficial Nº 5.908  del 14 de Febrero de 2009, en su artículo 102 reconoce a la 

educación como un derecho humano y un deber social fundamental que tiene por finalidad  

desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad. 

Asimismo en su artículo 46 establece como derecho para toda persona la integridad física, 

psíquica y moral, por lo tanto no debe ser sometida en contra de su voluntad a ningún acto que 

no consienta.  

De acuerdo a estas disposiciones, el derecho a la educación y a la integridad física  en 

Venezuela goza de un reconocimiento amplio que favorece su exigencia y garantiza su 

aplicación y los profesionales de la educación deben tener estos conceptos siempre presentes.  
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Así pues la educación, es ciencia y es arte. Tradicionalmente así la hemos concebido, y 

como tal se proyecta a la comunidad que tanto espera de ella. Como ciencia, nos obliga a 

investigar para ofrecer lo mejor en la formación del educando y como arte, nos compromete a ser 

creativos en gran medida, para atender al desarrollo del potencial de cada estudiantes, apuntando 

hacia un personalidad sana y equilibra desde su propia iniciativita y total complacencia, 

manifestando su consentimiento.  

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación publicada en Gaceta Oficial Nº 40.029 del 16 

de Octubre de 2012  destaca en el artículo 14 que  la educación como un derecho humano y un 

deber social de formación integral, cuya didáctica está centrada en los ejes de investigación, 

creatividad e innovación, lo cual permite adecuar las estrategias, los recursos y la organización 

del ala, a partir de la diversidad de intereses y necesidades de los estudiante. En este contexto, la 

presente investigación apunta al estudio de una realidad muy particular del estudiante 

venezolano, con el fin comprender sus vivencias de interacción social que nos permitan dar 

aportes que mejoren la forma de  educar. 

Por otro lado, la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescente publicada 

en Gaceta Oficial Nº 5859 de 10 de diciembre de 2007 en su artículo 68 expresa claramente que 

los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a recibir y dar información de manera libre, siempre 

y cuando ellos lo así lo quieran y sus padres, madres o responsables así lo autoricen. Por lo tanto 

en el marco del desarrollo de la presente investigación es preciso obtener el Consentimiento 

Informado de los padres, representante legal o responsable 

Así mismo, esta ley  privilegia el Principio del Interés Superior del niño o niña en la toma 

de decisiones (Art. 8), les reconoce el derecho a opinar y a ser oídos (Art. 80), así como el 

derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art. 35).  
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Finalmente, el Código de Ética para la Vida. (Depósito Legal Nº I.F. 746200217436) 

editado por  Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de la 

República Bolivariana de Venezuela en el año 2010, en su Parte II Capitulo II establece que todo 

investigador necesita para  desarrollar la investigación la participación voluntaria del informante 

clave, por lo tanto debe presentar un Consentimiento informado. Este no es más que un acuerdo, 

resultado de un consenso entre actores que voluntariamente deciden participar en el logro de 

metas científicas, fundamentados en la comprensión clara de toda la información pertinente. 

Estos actores son el investigador o la investigadora y la persona que va a cooperar como sujeto 

de estudio, o que va a permitir que se realicen estudios en los ámbitos de su propiedad o de sus 

intereses. El Consentimiento Informado tiene como principal objetivo salvaguardar los derechos 

del (los) sujeto(s) de investigación o de los afectados por la misma. 
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MOMENTO III 

ANDAMIAJE METODOLÓGICO 

En este momento se presentan los aspectos metodológicos de la investigación. Se expone 

la perspectiva metodológica que se ha adoptado, la estrategia de indagación y el diseño 

metodológico de las diferentes fases de la investigación desarrollada.  

Paradigma de la investigación 

El paradigma de la investigación permite  definir la manera como se aborda la misma, 

“representa una manera de observar al mundo, de explicar y comprender la realidad” (Rojas, 

2010, p.17). En el presente estudio se buscó comprender un hecho desde el punto de vista del 

sujeto y del investigador, que se convirtió en parte de los sujetos y así pudo  estar más en 

contacto con la realidad. Partiendo de lo antes expuesto, esta investigación se enmarcó  en el 

paradigma cualitativo de naturaleza interpretativa cuyo propósito “es revelar el significado de las 

formas particulares de la vida social mediante la articulación sistemática de las estructuras de 

significado subjetivo que rigen las maneras de actuar del individuo” (Bautista, 2011, p.14) y todo 

ello parte de lo que se observó.   

Enfoque de la investigación 

 La presente investigación inició con la observación directa de un hecho social, y partiendo de 

ello se buscó  indagar y discernir acerca de las tensiones que pueden fraguarse en relaciones de 

encuentro entre el contexto carcelario y el contexto educativo, por lo tanto el mismo estuvo bajo 

un enfoque cualitativo, para lograrlo el investigador se hizo parte de la realidad que pretendía 

comprender. En función de ello se puede señalar:  

La metodología cualitativa, al tener como estrategia el conocer los hechos, los 

procesos, las estructuras y las personas en su totalidad (…) abarca una mayor 
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comprensión de la complejidad humana y no se limita a los hechos observables 

sino a sus significados y sus particularidades culturales. (Bautista, 2011, p.19)  

     Por lo tanto, este enfoque permitió estudiar el fenómeno de una manera más cercana, y así 

intentar comprender la triada cárcel-educación-sociedad, considerando su impacto sobre la 

personalidad del estudiante y su impacto social y enunciar un nuevo episteme de la orientación 

educativa a partir de nuevos escenarios formativos proyectados por el vínculo que puede 

establecerse entre la cárcel y la escuela, la relación sujeto – investigador fue horizontal y no 

vertical, y es lo que marca la diferencia de los estudios cuantitativos de los cualitativos.  

Método de investigación 

     En toda investigación, una vez definido el enfoque de la misma se debe establecer un método 

que permita abordar de la manera más idónea el estudio, y en función de eso se estudia el 

fenómeno desde su entorno, en este caso el método que sirvió de guía para la realización de esta 

investigación es el Fenomenológico Hermenéutico por cuanto se centró en la experiencia y 

vivencias de los estudiantes relacionados con el contexto carcelario. Esta investigación se 

fundamentó en la comprensión de la experiencia vivida por el sujeto, teniendo como referencial 

metodológico la fenomenología. Las investigaciones fenomenológicas estudian las vivencias de 

las personas, se interesan por la forma en que la gente experimenta su mundo, qué es lo 

significativo para ellos y cómo comprenderlo. Este enfoque interpretativo es ontológico, estudia 

la forma de convivir en el mundo histórico – social – cultural, el cual es una dimensión 

fundamental de toda conciencia humana y se manifiesta a través del lenguaje. La fenomenología 

hermenéutica articula al contexto de la temporalidad y la historicidad de la existencia humana.  

     Asimismo, en la Carta sobre el humanismo (Traducción de Helena Cortés y Arturo Leyte 

Alianza Editorial, Madrid 2000) Heidegger expresa que la fenomenología no presupone nada: ni 
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el sentido común, ni el mundo natural, ni las proposiciones científicas, ni las experiencias 

psicológicas. Se coloca antes de cualquier creencia y de todo juicio para explorar simplemente lo 

dado. Heidegger, colega de Husserl y su crítico más brillante, proclamó que la fenomenología 

debe poner de manifiesto qué hay oculto en la experiencia común diaria. Así lo mostró en “El 

Ser y el Tiempo” al describir lo que llamaba la estructura de la cotidianidad, o ser en el mundo, 

que pensó era un sistema interrelacionado de aptitudes, papeles sociales, proyectos e intenciones. 

     De esta manera, para Heidegger, el individuo, y por extensión el ser humano, es lo que uno 

hace en  el mundo, pues una reducción fenomenológica a la experiencia privada es imposible, y 

cómo la acción humana se compone de un dominio directo de los objetos. No es necesario situar 

una entidad especial mental, llamada significado, para explicar la intencionalidad. Para este 

filósofo, la situación dentro del mundo entre las cosas en el momento de realizar proyectos es un 

tipo de intencionalidad más trascendente y significativa que el manifestado sólo con mirar o 

pensar sobre los objetos, y es esta intencionalidad más fundamental la que hace posible la 

direccionalidad analizada por Husserl desde el saber científico. 

     Por otra parte, la hermenéutica significa también traducción, explicación, expresión o 

interpretación que permite la comprensión; se refiere a la interpretación de un texto como “…la 

posibilidad de referir un signo a su designado para adquirir la comprensión. A veces se ha 

identificado con la exégesis, o con la reflexión metodológica sobre la interpretación. 

Actualmente, este término designa una teoría filosófica general de la interpretación”. (Cortés y 

Leyte, 2000, p.17). 

     En el siguiente trabajo de investigación se empleó el método Fenomenológico Hermenéutico 

ya que la información recogida  necesitó una continua hermenéutica (interpretación). 

Finalmente,  Gurdián- Fernández (2007) reafirma: 
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Para concluir esta sección destacamos la diferencia entre los métodos 

hermenéutico y fenomenológico: 

a) El método hermenéutico trata de introducirse en el contenido y la dinámica de 

la persona estudiada, en sus implicaciones y busca estructurar una interpretación 

coherente del todo. 

b) El método fenomenológico respeta, por completo, el relato que hace la persona 

de sus propias vivencias. Se centra en el estudio de las realidades vividas o 

vivencias, generalmente, poco comunicables. 

A pesar de estas diferencias, ambos métodos pueden ser complementarios en 

determinadas investigaciones, esto depende del problema o tema que estemos 

estudiando, el por qué y para qué lo investigamos y a quién van dirigidos los 

resultados de la investigación. (p.156). 

Fases de la investigación 

     Según De la Maza, (2005),  el método fenomenológico para Heidegger puede dividirse en tres 

partes: destrucción, reducción y construcción fenomenológica. En la destrucción (epojé 

interpretativa) fenomenológica, se deben hacer conscientes los prejuicios y posturas frente al 

mundo, ya que no es posible negar lo conocido sobre lo que se está examinando, tal como lo 

indicara Husserl, ya que los conceptos asociados son tan potentes, que de algún modo se 

manifiestan inadvertidamente. Heidegger llama a hacer un reconocimiento e identificación de 

tendencias, en estos pensamientos iniciales, y a tener presente que pueden incidir, positiva o 

negativamente, en la descripción del ser.  En este sentido, la investigadora reconoció  lo 

presupuesto que intervinieron en la investigación y desde donde ésta partió, se estableció el 
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marco de referencia teórico así como los sistemas referenciales, espacio temporales y 

sociológicos.  

En la segunda etapa llamada reducción fenomenológica, viene un proceso de escucha del 

ente ante lo “no dicho”, teniendo presente que el ser utiliza los entes y su entorno con tal 

familiaridad, que en su relato solo es posible percibir la esencia, rompiendo esta familiaridad y 

adentrándose en él. Si se aprende a escuchar en el ente lo no dicho, es posible que éste se dé o se 

done. En esta fase, se procedió a recoger la experiencia vivida desde la entrevista y la 

observación, seguido de la transliteración de la información donde no se omitió detalle alguno y 

como resultado se obtuvo el protocolo.  

Finalmente, en la tercera etapa de construcción fenomenológica, se espera lograr la 

comprensión del fenómeno donado. Para Heidegger, la donación no es un proceso inmediato y 

libre de  supuestos, sino que debe ser analizado y criticado, a través de un proceso de pre-

concepción hermenéutica. Para ello  confrontó las fuentes de información derivadas  de  la 

observación participante y las entrevistas con  los  informantes claves,  los cuales permitieron  

realizar las interpretaciones descritas en el capítulo IV de esta investigación. 

A partir de este proceso, es posible captar lo que está oculto, capturando el mensaje que 

hay en el lenguaje, hasta llegar a su comprensión, o en el mejor de los casos, intuiciones 

esenciales. El Dasein, es decir este ser que se dona, no sólo es apariencia, sino que tiene 

múltiples constituciones, ya que está en el mundo, familiarizado con lo significativo que lo 

contiene y que lo atrapa. Es el ser que logra abrirse al mundo en su contexto temporal un yo 

histórico que vive aquí y ahora en el mundo de sus preocupaciones el cual es posible comprender 

a través de la interpretación de sus manifestaciones, las que se deben describir, tal y como se 

presentan.  
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Para ser consecuentes y rigurosos con el método de Heidegger, el investigador comenzó 

con un reconocimiento acucioso de sus percepciones y juicios sobre el fenómeno a estudiar, estas 

experiencias contribuyeron  a descubrir y comprender el fenómeno o ente que estaba encubierto. 

De esta manera, en las entrevistas en profundidad, el instrumento de análisis fue el propio 

investigador, el cual a través del lenguaje verbal y no verbal, fue capaz de ir comprendiendo lo 

que quiso decir el entrevistado, en cuanto a si mismo.  

Según Gurdián-Fernández (2007) el método es  “… un proceso investigativo cualitativo 

dinámico y su diseño es emergente, es decir, no es lineal ni estático. Es un proceso cíclico, 

dinámico y en espiral, que bien puede ser homologado con el Círculo Hermenéutico Dialéctico”. 

(p.170).  

Este proceso de investigación cualitativa puede ser concebido, según Gurdián-Fernández 

(ob.cit) en tres fases: 

En la Fase Preactiva es donde se tienen en cuenta, entre otros, los 

siguientes aspectos: El qué, el por qué y el para qué de la investigación. Nuestras 

preconcepciones. Nuestras creencias, prejuicios, tradiciones Fundamentos 

ontológico-axiológicos. Fundamentos epistemológicos Fundamentos 

metodológicos. Primera aproximación teórica. Dimensión temporal y espacial 

Recursos y tiempo. A quién o quiénes van dirigidos los resultados y 

recomendaciones Selección del lugar y negociación de entrada Visita preparatoria 

o indagatoria Pre-selección del método a utilizar. 

En la Fase Interactiva, se ubican el plan o procedimiento y desarrollo del 

estudio: Diario de campo, bitácora, registros. Selección definitiva del método. 

Selección de técnicas de recolección y análisis. Selección de sujetos actuantes. 
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Fichero o registro de evidencias Observaciones. Recolección de la información. 

Entrevistas Análisis de evidencias documentales. 

En la Fase Posactiva, se ubican, entre otros: El primer análisis de la 

información: Organización, sistematización de la información. Elaboración de 

categorías. Identificación de patrones. Reflexión crítica. El primer análisis, 

discusión e interpretación de los resultados. La socialización del primer análisis. 

El segundo análisis de la información. La primera propuesta de conclusiones y 

recomendaciones. La socialización de conclusiones y recomendaciones. La 

segunda propuesta de conclusiones y recomendaciones. La elaboración del 

informe. La discusión del informe. La divulgación y publicación del informe. 

(Pp.170-171). 

     Finalmente en este método cierra con hermenéutica, pues esta observa algo y le busca 

significado.  

La hermenéutica es “el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica 

con la ayuda de los signos sensibles que son su manifestación”; “comprender es 

transportarse a otra vida” y convirtió a la hermenéutica en un método general de 

la comprensión. 

Heidegger sostuvo que el “ser humano es ser interpretativo”; que “la verdadera 

naturaleza de la realidad humana es “interpretativa”, en consecuencia: la 

interpretación es el modo natural de los seres humanos, no un instrumento para 

adquirir conocimientos. (Gurdián F., 2007, p.148) 
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En este sentido se debe tener presente que el ser que se devela, está inserto en un entorno, 

en un tiempo y en un espacio que lo determina, pero que a su vez, él define y modifica con su 

sola presencia. 

Escenario y participantes 

En este apartado se describe el escenario donde ocurrió  la situación problemática y los  

participantes que dan vida a este estudio. En cuanto al escenario  el estudio  se desarrolló en las 

instalaciones de la Fundación Comunidad Cristiana Libertad (CCL) del Municipio Libertador 

Tocuyito Estado Carabobo, organización sin fines de lucro cuyo fin es contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida en las familias del sector,  además brinda apoyo espiritual-

emocional  y formación cristiana. Los encuentros en dicha institución estuvieron  distribuidos en 

tres semanas, es decir, el investigador realizó dos encuentros a la semana de  una sesión por 

informante, en horario de oficina. 

Es de resaltar, que la investigadora forma  parte del equipo, desempeñándose como 

orientador comunitario. Por lo tanto posee información previa de cada uno de los informantes 

muy útil para esta investigación, pues todos ellos participan en los diferentes programas que 

promociona la fundación. 

El conglomerado que se consideró como base para el estudio estuvo conformado por tres 

estudiantes (sexo femenino),  dos estudiante (sexo masculino) cursantes del 4to - 5to  año de 

educación media y un profesor que imparte docencia  de aula. 

Técnicas e instrumentos de manejo de la información 
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Una vez definido el método de la investigación y establecido el procedimiento 

metodológico, se seleccionó la técnica y el instrumento más adecuado para la recolección de 

información, en el caso de este estudio utilizó la técnica de observación, “ un proceso deliberado, 

sistemático, dirigido a obtener información en forma directa del contexto donde tiene lugar las 

acciones” (Rojas, 2010, p.73) y el investigador no realizó este proceso de manera aislada o 

distante, sino que se involucró en el ámbito de estudio por lo consiguiente la observación fue 

participativa.  

Asimismo, para registrar la información proporcionada por  la observación participativa 

se utiliza un instrumento, en este estudio se utilizó  las notas breves de campo que “son 

descripciones más o menos detallas de los procesos sociales y del contexto en el cual suceden. 

(…) las notas de campo constituyen la materia prima para el análisis e interpretación de la 

realidad estudiada, resulta obvia su importancia” (Rojas, 2010, p.75), por lo tanto este 

instrumento tuvo un papel importante en este estudio. Asimismo, la entrevista fue otra técnica 

que sirvió de apoyo a la investigación, esta “se define como un encuentro en el cual el 

entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas” 

(Rojas, 2010, p.85) así el investigador, partiendo del encuentro y comunicación con los 

informantes clave obtuvo información necesaria para la comprensión de los hechos. Las 

entrevistas realizadas fueron  a profundidad en estas:  

El entrevistador, al igual que el observador, “avanza lentamente” al principio. Trata de 

establecer rapport con los informantes, formula inicialmente preguntas no directivas y 

aprende lo que es importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la 

investigación. (Bautista, 2011, p. 175).   
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De esta manera se permitió al investigador formular nuevas preguntas dependiendo de la 

información que se iba obteniendo. 

Técnica de manejo de la información 

     Para el manejo de la información   se utilizó la técnica del análisis de contenido que “hace 

referencia a la interpretación de los datos recolectados en el transcurso de toda la indagación y 

que han registrados en diversos instrumentos para facilitar el estudio” (Bautista, 2011, p.187) 

esto con el fin de obtener conclusiones de lo expresado por los informantes clave en las 

entrevista y de las observaciones. Por consiguiente, para  realizar el análisis de contenido se 

procedió a reducir la información y posteriormente realizó una categorización, según el autor 

antes mencionado:  

La reducción de información es una clase de operación que se realiza a lo largo de 

todo el proceso de investigación y puede hacerse de distintas formas, pero en la 

investigación cualitativa se refiere más que nada a la categorización de los datos. 

(Bautista, 2011, p.188) 

     En este sentido, la categorización permitió generar significados partiendo de la información 

obtenida al aplicar los instrumentos y para ello se siguió cuatro (4) pasos:  

a. Conteo. Es la forma familiar de ver qué hay allí.  

b. Identificación de patrones y temas. Se rastrean temas que se repiten, el análisis de causas 

y explicaciones, el examen de relaciones interpersonales y la consideración de constructos 

teóricos.  
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c. Examen o identificación del nivel de plausibilidad de los hallazgos. Esta es una 

impresión inicial que si bien es útil para orientar en sus primeras etapas el análisis, requiere una 

ulterior verificación o chequeo contra otras alternativas de construcción de conclusiones. La 

plausibilidad es una suerte de indicador que delinea la atención del analista hacia una conclusión 

que parece razonable pero que requiere una revisión de sus bases reales.  

d. Agrupación. Corresponde a un procedimiento de categorización y de ordenamiento de 

cosas, eventos, actores, procesos, escenarios y situaciones dentro de unas categorías 

determinadas. (Miles y Huberman, citado por Bautista, 2011, p.189).  

Lo anterior permitió organizar la información de manera efectiva y significativa, esto es 

la categorización y a su vez se realizó una codificación, la primera se realizó partiendo de la 

información recolectada, dentro de la información se pudo extraer dichas categorías y con la 

codificación se establecieron indicativos que permitieron identificar las categorías, en este 

sentido Bautista (2011) señala: 

La categorización hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son 

cubiertas por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado o tipo de 

significado y pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, 

acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, 

sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias o procesos. La 

codificación, en cambio, es la operación concreta por la que se asigna a cada 

unidad un indicativo (código) propio de la categoría en la que se considera 

incluida. Los códigos, que representan a las categorías, consisten por tanto, en 
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marcas que añadimos a las unidades de datos, para indicar la categoría a que 

pertenecen. (p. 190).  

Fiabilidad 

Según Álvarez -Gayou (2003), la fiabilidad en este paradigma interpretativo,  implica que 

la recogida de la información se enfoque solo en la realidad a  conocer.  

Asimismo la fiabilidad de la información estuvo determinada por las técnicas de 

recolección de información, en este sentido, por la observación participante y por la entrevista en 

profundidad, y esto debido a que la fiabilidad surgió de la contrastación de la información 

obtenida de los diferentes informantes clave. Esta contrastación es conocida como triangulación, 

en esta investigación se utilizó la triangulación de fuentes, es decir,  es esa técnica la que 

permitió observar la fiabilidad, entendiéndose que la triangulación de fuentes es aquella que 

“permite contrastar la información obtenida de diferentes sujetos o grupos de sujetos (…) acerca 

de un tema” (Rojas, 2010, p.166). 

Esta acción permite saber, por ejemplo, si lo que un docente de aula informó en 

sus respuestas en una entrevista, es coherente o no con lo que el investigador pudo 

observar directamente en la sala de clases. Con esta técnica de análisis de 

contenido se busca interpretar la información recolectada, para poder comprender 

porque ocurre el hecho social y poder establecer conclusiones. (Cisterna, 2005, 

p.69). 

Todo el ámbito procesual del estudio, puede sintetizarse en la siguiente gráfica: 
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Figura 4. Resumen de los elementos metodológicos. Fuente González, 2019 

Consideración a partir del requerimiento bioético en el estudio  

Las exigencias normativas que se asocian a la responsabilidad personal y ética en la 

investigación se atendieron en términos de lo que se conoce como Consentimiento Informado 

(CI); este se corresponde con los dictámenes de la bioética, que nace de la necesidad de que la 

ciencia biológica se plantee preguntas éticas sobre la relevancia moral de su intervención, lo que 

conlleva a su vez su desarrollo desde el punto de vista ético.   

En tal sentido, para Albornoz, Machado, Agüero y Cabrera (2003), la bioética es el estudio 

sistemático de la conducta moral en las ciencias de la vida; también es definida como la 

disciplina que estudia los aspectos éticos de las relaciones del hombre con los demás seres vivos. 

Una de sus funciones es hacer conciencia entre los profesionales e investigadores de que se debe 

anteponer la ética a otros intereses. El criterio fundamental de la bioética es el respeto al ser 

humano, a sus derechos, bienestar y dignidad; en consecuencia, es tarea del investigador presentó 

a los sujetos informantes la intencionalidad de la indagación y los instrumentos de recolección de 

información, así como el formato para la formalización del consentimiento informado, de forma 

anticipada. Así  pues, tuvo tenor de transparencia, de modo que se beneficiaron tanto los 
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informantes como la investigadora. Por esta razón, el consentimiento informado se convirtió en 

una alianza en lo teleológico de la investigación, bajo la óptica de responsabilidad compartida de 

las partes, garantizando la calidad de la relación entre ellas. Esto allana la posibilidad de 

comprensión de la actividad, su alcance y el tiempo necesario para su realización. (Ver anexo). 

 MOMENTO IV: DEVELANDO EL FENÓMENO   

Encontrar las consideraciones del pensamiento de los participantes clave sobre un 

fenómeno determinado, es lo que se traduce en develación del fenómeno.  A partir de este 

apartado se retoma el código nuclear o medular, obtenido a partir del análisis emitido por los 

informantes clave, pasando por la codificación. 

     En esta hilaridad, el enfoque interpretativo, utilizado por la fenomenología  gira alrededor del 

conocimiento social de un hecho determinado y está implícito en el accionar cotidiano de la 

población que parte de la realidad; la fenomenología como corriente que aporta la experiencia 

subjetiva de los hechos tal como se perciben, le asigna un papel principal a la experiencia 

subjetiva,   representando   el   origen   y   plataforma,   para   alcanzar   el  conocimiento del 

fenómeno. 

En  virtud  de  lo  planteado  por Heidegger , “el  propósito  de  la fenomenología 

hermenéutica es apropiarse del significado ya implícito en la experiencia vivida, mediante un 

proceso de pensamiento orientado por la deconstrucción y construcción hasta lograr interpretarlo 

como su verdad, revelar   los   fenómenos   ocultos   y,   en   particular,   sus   significados” 

(Cortés, 2000, p.22). 

Basado en lo anterior, en este proceso de deconstrucción y construcción permanente de la 

cual habla el autor, entra en juego el papel fundamental del investigador,  quien  se  conduce  por 



 
 

60 
 

un  camino  perteneciente  a  los participantes y que él, mediante el proceso de abstracción, 

orienta, hasta llegar al fenómeno mismo finalmente develado.  

De las entrevistas, vivencias del investigador y del recorrido teórico e investigativo, se 

generaron las ocho (8) categorías que los informantes clave abordaron en sus respuestas.  Se 

exaltó, que la intención de la investigación estuvo dirigida a de develar las vivencias estudiantes 

relacionado con el contexto carcelario a fin de comprender  de la triada cárcel-educación-

sociedad. 

Este entretejido literal, estuvo centrado en los fundamentos epistemológicos, ontológicos 

y metodológicos en el abordaje del fenómeno que se abordó en esta investigación, se sustentó 

con referentes teóricos; triangulándose con las narrativas de los entrevistados, quienes 

expresaron sus vivencias para generar enfoques que orientaron el abordaje del fenómeno que se 

estudió. 

Aspectos protocolares de la entrevista 

El conglomerado que se consideró como base para el estudio estuvo conformado por 

estudiante de educación media vinculados  con el contexto carcelario.  Las entrevistas se 

realizaron  en la sede de la Fundación Comunidad Cristiana Libertad (Fundación CCL), 

organización sin fines de lucro cuyo fin es contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 

en las familias del sector y también brinda apoyo espiritual-emocional,  y formación cristiana. 

Dicha institución está ubicada en la Calle Adán Sánchez casa 9-10 sector 6 Fundación CAP, 

Municipio Libertador.  La investigadora forma  parte del equipo, desempeñándose como 

orientador comunitario. Por lo tanto posee información previa de cada uno de los informantes 

muy útil para esta investigación, pues todos ellos participan en los diferentes programas que 

promociona la fundación.  
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En el momento de cada encuentro se intercambiamos algunos comentarios y detallando 

las características formales de la misma como mencionando el título de la investigación, se les 

mostro la grabadora (celular) y ellos aceptaron que se realizara el registro del encuentro.     Para 

efectos de la entrevista, se estructuró un protocolo a seguir, donde se requería de la intervención 

del entrevistado. Se comenzó con una breve intervención de la investigadora y de inmediato se 

clarificó lo que se requería registrar en este encuentro.  Luego se procesó la grabación. 

Cuadro 1 
Codificación sub-categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

Fuente: González, (2019). 

Leyenda: Experiencias Significativas (vivencias) 
Código  Descripción 

A Vinculo Socio-afectivo 
B Disonancia ética 
C Estigma social 
E Vergüenza  
F Miedo  
I Represión  

M Dualidad moral social 
N Abuso  
Q Tristeza  
R Resiliencia  
T Manipulación  
X Oportunidad laboral  
Y Oportunidad de adquisición de alimentos  
Z Carga familiar 

Aa Oportunidad de entretenimiento  
Bb Adaptación al nuevo estilo de vida  
Cc Visión personal antes del vinculo 
Dd Visión personal después del vinculo 
Ee Ruptura del vínculo familiar 
Ff Violencia  
Gg Rebeldía  
Hh Absentismo educativo  
Ll Rechazo  
Nn Poca atención y apoyo 
Oo Esperanza  
Tt Soledad 

Ww Visión educativa del docente  
H Criminalidad  
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Descripción contextual informante 1: EVA 

Eva es una joven de 17 años, estudiante de educación media cursando actualmente el 5to 

año, en la Unidad Educativa  San José de los Chorritos, la informante mantiene conexiones con 

el Internado Judicial Carabobo (Penal de Tocuyito). El informante junto a  su  grupo familiar 

viven en Barrio Bueno ubicado en el Municipio Libertador del Estado Carabobo, mejor conocido 

como Tocuyito. Este sector se caracteriza por ser una zona urbana, que posee todos los servicios, 

cuenta con cancha deportiva, escuela y negocios de diferentes categorías, es una zona muy 

popular del Municipio pues está al lado del Mercado Mayorista.  

 Su núcleo familiar está conformado por su madre, padrastro y su hermano (solo por parte 

de la madre); la dinámica del grupo familiar ha cambiado desde que Eva ha estado conectada con 

la cárcel, razón que ha llevado a su madre a buscar apoyo en la Fundación Comunidad Cristiana 

Libertad. 

 Esta joven estudiante tiene un año y cuatro meses participando en las actividades que 

la  Fundación CCL realiza en las diferentes zonas del municipio a través de la red juvenil. Es de 

notar que durante todo este tiempo Eva se ha mostrado mucho interés en los diferentes 

programas de orientación, manifiesta actitudes de liderazgo aun cuando  le cuesta desarrollar la 

tolerancia en la interacción con grupos grandes donde se muestra como una persona violenta. A 

menudo suele ser objeto de señalamientos por su aspecto,  por su comportamiento y forma de 

expresarse.  Sin embargo respeta las normas de la fundación y se adapta a ellas. Se destaca que la 

informante en grupos pequeños llamados círculos de confianza se muestra susceptible y 

vulnerable.  
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Uno de los aspectos tratados con Eva durante este tiempo es su situación con la relación 

sentimental con un privado de libertad. Ella lleva la carga económica,  se debe mantener ella y 

también velar por la manutención de su novio. La madre del novio es la más comprometida en 

ayudarlo, sin embargo esta lleva la carga familiar de su casa pues su esposo ha estado 

desempleado. En cuanto al aspecto económico del grupo familia de Eva, se destaca que los 

padres siempre han trabajado, y gozan de cierta estabilidad económica. Los hijos no han tenido 

necesidad de trabajar, a excepción  de Eva, que como medida de presión ante la situación 

presentada, los padres   le han exigido que trabaje, más que por medida de restricción que por 

necesidad. 

Notas observación Directa: 16/09/2019 

 Hoy día de la entrevista, Eva llega puntual a la cita 4:00pm, vestida con el uniforme de 

estudiante, se muestra un poco cansada, se puede notar las ojeras en su rostro, en su 

desenvolvimiento aparenta mayor edad. En todo momento se percibe dispuesta ante la entrevista, 

la cual se desarrolla  con total libertad y  percibe  la apertura de  Eva al responder, así como la 

fluidez en su discurso. Es importante aclarar dos términos utilizados por Eva que son muy 

comunes entre los jóvenes que participan en los programas de la fundación: 

• Curruña: este término se emplea  para referirse a las amistades que son muy 

unidas e inseparables.  

• Nerds: Este término se emplea en sentido peyorativo para hacer referencia a 

personas muy estudiosas pero socialmente no influyentes. 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

DATOS DE LA SESIÓN: 

Nro. 
01 

Fecha: 
16-09-2019 

Lugar:  
Fundación CCL 
Tocuyito 

Hora inicio: 
4:20:00 Pm 

Hora fin: 
4:35:43 pm 

Informante:  EVA (1) Observación: Tópicos generales 

Leyenda:    I: Investigadora   E1: Entrevistado  

   TEXTO DE LA ENTREVISTA 

 línea TEXTO Experiencias Significativas
 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

I: Hola, ¿Cómo estás?  
E1: Bien y uste?  
I: Bien hija, gracias a Dios 
I: ¿Qué nombre te gustaría usar en esta 
entrevista?  
E1: …EVA 
I: Vamos a comenzar 
E1:Ok 
I: ¿Qué tiempo tienes en contacto con 
miembros de la cárcel? 
E1: Bueno yoo, ya tengooo como 3 año ahí…si 
como tre año ya 
I: ¿Cómo inicio tu relación con este entorno? 
E1: ¡Bueno!… (suspiro) todo comenzó por una 
amiga mia, uste sabe esa amiga mala conducta 
pero buena. 
I: ¿Cómo así? 
E1: Bueno la que todo el mundo señala porque 
tiene un novio en la cárcel y dice que es una 
puu… piiii, disculpe hermana, pero uste sabe la 
mala palabra. Ella se enamoró pue de ese 
muchacho vago, ese fue su único pecao, cometió 
ese errol y ahora es la peorr, todo el mundo le 
decía que era malandro y resulto que lo metieron 
preso por robo de un teléfono. 
I: ¿y es buena por qué? 
E1: Porque no se ha ido de su casa, porque  
trabaja y ayuda a su familia y no se mete con 
nadie  pue y todo lo que dicen de ella esa cuelda 
de chismoso lengua larga es farso.  
I: ¿Cómo ella te relaciona con la cárcel? E1: 
Ah sí, ella me invitaba cuando iba a visita a su 
novio, porque no le gustaba ir sola, ademá con 

 

 

 

 

 

 

Adaptación a un nuevo estilo 
de vida 

A1:14-15 
B1: 15-16  
 

C1:18-20  
 
B2: 21-25,27-29  
 
 
 
 
 
 
 
C2:29-30 
 
A2:32-35 
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 línea TEXTO Experiencias Significativas 
 34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

tanta broma que tenía que lleva no podía sola y 
yo la acompañaba y la ayudaba.  
I: ¿Cómo una menor de edad puede entrar 
a la cárcel sin un representante?  
E1: No hermana, eso no es problema, dinero 
mata ley, yo pago y ya. Los jueve me toca 
paga por lo de la visita conyugal, los otro dia si 
normal. 
I: En ese entonces ¿Qué te motivó a 
vincularte con ese ambiente?  
E1: Bueno apoya a mi amiga, es mi pana, mi 
mejor amiga, las compinche pue, mi curruña 
(risas), al principio yo tenía pena y miedo 
nunca había ido pa llá y como todo el mundo 
dice que es horroso yo iba asustaa, pero ella 
me decía que no era tan malo como la gente 
hablaba, y es verda hermana, el ambiente es 
cochino, el olor es horrible  pero ahí comparte 
uno normal.  
I: ¿Cómo normal?  
E1: Bueno uno echa broma, se ríe comparte, 
bebe, baila (risas y movimientos) sí como en la 
cuadra de la casa (risas). 
I: Ahora ¿Cuáles son tus motivaciones para 
seguir vinculada? 
E1: Ahhh bueno, ya despué de eso, yo hice 
amistade, los panita pue y los visitaba a todo 
ellos,  y despué iba a visita a mi novio, porque 
encontré mi novio allá y ahora siempre voy. 
Muchas personas dicen ahí solo hay malandros 
y matone pero de verda yo he conocido a 
muchacho bueno que cometieron su errol pero 
son bueno, como mi novio, el cayo por droga, 
vendía droga, estaba pasando necesida y le 
ofrecieron eso y pago. 
I: ¿Cómo percibes la cárcel?  
E1: Uhmmmm…. La cárcel en si en si es mala, 
pero no todos los que están ahí son malos.  
I: ¿A qué te refieres cuando dices que es mala?  
E1: Bueno, la forma como viven los que están 
ahí preso es triste, no tienen naa naa, el 
ambiente es cochino muy muy sucio y el olor 
horrible. A parte de eso hay gente armada por 
todo laos que miran feo, esos son lo matones 
que no dejan que nadie se equivoque porque si 
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A3:44-46 
E1:46 
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A4:51-54  
 
 
 
 
 
A5:58-61 
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 línea TEXTO Experiencias Significativas
 79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

no lo pasan a mejor vida. A veces se forman 
pelea horrible allí y es cuando unooo, esteee  
tiene queee no, quee noo mira y apartarse con su 
visita, ahí hay que ser muy pila, no estar 
tragando mosca viendo lo que no debes ve y no 
hablando lo que no debe habla, hay que esta con 
perfil bajo, o sea, no brilla tanto.  
I: ¿Qué es para ti no brillar tanto?  
E1: A pues hermana, no dártela de alzao ni del 
sabelotodo, si alguien se enamora de ti hacete el 
loco y ya, perde si es necesario pero lleva la 
fiesta en paz. A mí lo que me  importa es esta 
tranquila con mi novio y trata de disfruta al 
máximo con él en lo que se pueda. 
I: ¿Cuáles son las situaciones más difíciles 
que has experimentado en ese medio? 
E1: Toda, ir allá es una audicea, por todo laos 
donde lo mire todo es difícil, la cola, el sol, sino 
la lluvia, dígame cuando ando corta de plata y 
tengo que deja que me revisen esas monstra, 
hacen con uno como les da la gana, aaah pero 
fuera yo mujer del pran, ahí si no harían naa las 
sapas esas.  
I: ¿A aparte de eso que otras situaciones has 
enfrentado? 
 E1: Bueno pastora el miedo, hay días que todo 
allá es tan  tenso porque hay problema ahí y se 
forman pelea, tiroteo y el ambiente es un 
desastre, vivo con miedo todo el tiempo, y nada 
más de sabe que puede pasarle algo a Ronny me 
desespero… (Lagrimas)…yo he hecho cosas por 
él pastora, cosas que nadie sabe yo he hecho…  
I: ¿Quieres hablarme de esas cosas? 
E1: lo más duro es busca la plata para compra la 
comida, la ropa, el agua todo,  porque para que 
medio puedan vivi ahí  todo se compra. Yo de 
vez en cuando cuido a una niña y me pagan, 
pero cuando necesito plata el papa de esa niña 
que cuido me da y yo a cambio me acuesto con 

… (Lagrimas) me da pena hablarle de esto él
(lagrimas) pero para mí es un trabajo feo pero lo 
es… (lagrimas)…también vendo café en el 
mayorista toalas noche, ya a la 10 de la noche 
estoy allá hasta la 6 de la mañana más o meno y 
lidia con esos hombre pervertido es horrible  
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 línea TEXTO Experiencias Significativas 
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para mí, pero que que puedo hace tengo que 
ganarme la plata como sea. A vece me siento 
sola, me siento con una tristeza tan grande que 
ando mal, pero tengo que se fuerte porque 
Ronny está más más mal que yo y sé que esto 
va a cambia… (Lagrimas).Usted no me lo está 
preguntando pero yo deseo cambiar todo esto y 
dejo de ir allá por una semana, pero Ronny 
empieza a llamame y llamame que me 
desespera porque dice que sin mí se muere que 
no lo deje solo, que soy todo para él y que me 
necesita, que está mal porque no ha comido y 
esas cosa  y yo no puedo dejarlo solo pastora, 
no puedo. Y aunque a veces me canso sigo y 
sigo esperando que salga y todo cambie pero 
está difícil ya yo y la mama no hayamo que 
hace en los tribunale, nos dicen una cosa y 
después otra cosa y otra y otra y a la final nunca 
procesan su caso, todo eso está paralizado, ya 
no sé qué hacer y me desespero por eso, es 
como una callejón sin salida.  
I: ¿Qué te aporta  la  relación con los 
miembros de la cárcel? 
E1: Para mí el amor, allá está mi novio, lo amo, 
también tengo amigo a quienes quiero porque 
son amigo de mi novio también y se cuidan 
entre ello, también las novias de ello son mis 
amiga y hemos hecho un clan de chicas, somos 
como una familia y nos ayudamo y nos 
entendemo. Los rato que pasamo en las visita 
son rato divertido y a pesar de todo la pasamos 
bien, si pasamos roncha por todo pero vale la 
pena por el amor y la amista.  
I: ¿Consideras que hay beneficios para ti con 
esta conexión?  
E1: Siii, mi novio vende ahí, siempre hay 
efectivo, también se puede compra ahí lo que es 
harina, arro, pasta y aceite barato barato que ni 
en el mayorista pues, mi novio vende allá y 
compra la comia, yo vengo cada semana con 
una bolsa de comia, y con lo que yo gano 
compro el salao y todo lo demá para llevar la 
comia cocida del jueve, sábado y domingo. De 
lo demás no me beneficia en nada nada solo 
gaaaastos (risas).  

B6:125-126   
Tt1:126-127 
Q1:Tristeza  
R1:128-130 
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 línea TEXTO Experiencias Significativas 
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Ahhh bueno, miento miento algo bueno hacen 
ahí también, las rumba, son buena, cuando viene 
el día de la madre, del niño y esas cosa, botan la 
casa por la ventana hacen cosas calida, música, 
comia, regalo y esas cosa así, bien calida 
I: ¿Sientes que la  interacción con el ambiente 
carcelario ha marcado un antes y un después 
en tu vida?     
E1:Si claaaro, del cielo a la tierra, Ufffff...Yo he 
cambiado full   
I: ¿Por qué lo dices? 
E1:Bueno ante era una niña media galla (risas)  
I: ¿Qué es ser  media galla? 
  E1: (risas) bueno gafa así, calla, una medio ner 
(risas),, yo estudiaba, yo estudiaba,  todavía 
recuerdo cuando estaba en segundo año 
pertenecía a un equipo de futbol femenino, eso 
me gusta bueno me gusta pero ya no juego,  mi 
papa y mi mama daban todo por mí. Después  
que se enteraron de que yo visitaba la cárcel con 
Lalo, mi amiga la que le dije, todo se volvió una 
pelea, gracia a los entrepitos del barrio, entonce 
me comencé a alza, a escapame de la casa y 
toaesas cosa, exigía mis derecho y me alzaba 

, hasta que mis padre me mucho en la casa
dejaron tranquila, como dice mi mama, ahora 
soy una mujer hecha y derecha, me defiendo no 
dejo que nadie me pisotee, he salido palante,  
aunque hablen paja de mí, yo busque mi propio 
camino.  
I: ¿Y Cómo eres ahora?  
E1: Soy pila, se me move en distintos ambiente, 
nadie me puede esta echando cuento, yo sé cómo 
es la movida y aunque soy joven me hago 
respeta, la gente sabe que el que se mete 
conmigo sale mal. 
I: ¿Cómo has llevado tu relación con el liceo 
desde tu vínculo con la cárcel? 
E1: Bueno hasta segundo año, todo estaba bien 
en el liceo, todo era bien, ya despué como a mita 
de tercer año empecé con los problema porque 
me fugaba los jueve para acompaña a mi amiga  
y faltaba a clase mucho andando con ella 
resolviendo cosa.   
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I: ¿Tu amiga era estudiante también? Nooo, 
para nada, ella se quedó en primer año y no 
quiso seguir estudiado.  
I: ¿Es mayor que tú?  
Si ella tiene 21.  
I: ¿Y ahora como haces? 
 Yo estudio en la tarde, y los jueve no asisto a 
clase  porque  tengo que i a la visita conyugal, y 
también voy los sábado y domingo, los lune 
tengo que compra la mercancía, que si cigarro, 
refresco, pane y esas cositas que el vende allá 
para rebuscarnos y el jueve las llevo al penal 
para la venta de todo el fin de semana. Entonce 
de lune a lune toas las noche vendiendo café en 
el mayorista, descanso en la mañana, en la tarde 
al liceo, luego llego a hace el café y llena los 
telmo y cuando me toca compra lo hago bien 
temprano ah mismo en el mayorista. 
I: ¿En qué momentos estudias y haces tus 
tareas?  
Nada de eso, con qué tiempo, ahí voy hablando  
con cada profe, la labia es importante (risas) a 
los prof yo les llevo comia, a veces  jabón y 
hasta dinero y esos siempre me ayudan, ellos me 
ayudan, ellos saben mi caso y me ayudan, yo 
repeti cuarto año, gracias Dios y pude pasa para 
5to y ya luego se resolverá. 
I: ¿Cómo perciben los demás (familiares, 
amigos, profesores)  tu conexión  con los 
miembros de la cárcel?  
E1: Hummm…nada…lo normal, mis padres 
primero me peleaban y me peleaban, me decía 
que eso era mi perdición, pero después lo 
aceptaron con tal que no dejara los estudio, ni 
que saliera embaraza y que me mantuviera, esa 
era la condición para pode vivi en la casa,  ellos 
cambiaron mucho conmigo en especial mi papa, 
él prácticamente me abandono ahí mismo en la 
casa, ya casi no habla conmigo, ya no le interesa 
nada de lo que pasa, yo lo decepcione mucho, yo 
era la niña de sus ojo, ahora todo es con mi 
hermano, el si va bien en todo. En el liceo pue 
me defiendo tengo amigas que si me entienden 
pero otros no y me quieren pisotea, hacen bulin 
conmigo pero ellos  saben que conmigo no se 
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pueden equivoca. 
I: ¿a qué te refieres con eso? 
 E1: Bueno hermana uno en ese mundo conoce a 
mucha gente y si uno quiere puede manda a 
joder a cualquiera up…disculpe la palabrota 
(risas). Y más de eso no quiero habla.  
I: ¿Y tus profesores saben?  
E1:Esa cuerda de sapos si saben, entrepitos, 
chismoso que en vez de ayuda a uno lo que 
hacen es hundilo como si fueran mejores que 
uno, ah pero el poco de plata que reciben de uno 
para que nos pasen la materia eso si no lo dicen, 
ahí si son una santa paloma, por la única que 
puedo mete la mano y decir que es una persona 
seria y que me aconseja es la profe Rosi, la 
golda, la que da matemática, ella es chévere, me 
oye y me da consejo, me dice que soy joven y 
puedo cambia de vida, ella es calida la única en 
todo ese liceo oyó. Yo quiero graduame, y se 
gente bien, yo puedo se gente bien. 
I: ¿Cómo te siente en relación a cómo te ven 
los demás? E1:Eeee, la verdad no me importa, a 
la gente le encanta el chisme, que me digan 
malandra, loca, zorra en fin de todo eso, yo sé lo 
que soy, mi único pecao fue enamorarme de un 
preso, pero eso no me hace mala persona. La 
gente nos mira feo, cuando nos ven los tatuaje y 
hay gente que se asusta (risas) uno naa más los 
mira feo y les habla feo y ya (risas)  
I: ¿Y cómo te sientes tú con eso?  
E1:Bueno hermana yo quisiera ser una persona 
bien, o sea una persona que la gente no tenga 
que señala o sentir lastima de uno, que tu familia 
te apoyara de verda y que entiendan la vida de 
uno, yo le digo la verda yo prefiero comparti con 
mi grupo del penal, todos somos iguale, nos 
entendemos pasamos las mismas cosas, somos 
como una familia vez, si me entiende, también 
mi suegra ella me quiere como una hija y mis 
cuñis que son mis amigas también (risas). 
I: Bueno Eva, gracias por permitirme hacerte 
esta entrevista. Recuerda que aquí hay una 
silla con tu nombre para apoyarte. 
E1: Gracias pastora, el domingo yo vengo oyó, 
no me voy a perde. 
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Tabla 1. Desarrollo del encuentro.  
Fuente: González  (2019) 
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Descripción contextual informante 2: JEAN 

Jean es una joven de 17 años, estudiante de educación media cursando actualmente el 5to 

año (por segunda vez) en la Unidad Educativa Anexo Honda en turno de la tarde. Esta joven  

mantiene conexiones con el Internado Judicial Carabobo (Penal de Tocuyito). En la relación al 

grupo familiar donde se formó, se observó que está  compuesto por ambos padres, una hermana 

mayor que Jean (19 años estudiante universitaria) y dos  hermanos menores  (15 y 12 años 

cursantes de educación media). Este grupo familiar reside  en el sector 4 de Fundación C.AP. 

Municipio Libertador del Estado Carabobo, la zona se caracteriza por ser urbana (servicios 

básicos) y aun cuando en los sectores circundantes se detecta presencia de bandas delictiva, el 

sector se distingue por ser tranquilo. En lo que respecta la dinámica familiar, el padre es quien 

trabaja, la madre está al cuidado del hogar y dirige la bodega que funciona en su casa, el nivel 

económico de la familia se percibe como estable. 

 Es importante destacar que la informante lleva un (1) año aproximadamente separada de 

su grupo familiar, pues decide convivir con su novio en la casa de este, ubicada en el mismo 

sector. Por lo tanto conviene destacar que este nuevo entorno familiar se caracteriza por ser 

disfuncional, la madre es quien lleva la carga familiar que se conforma por seis  hijos varones, de 

padres diferentes, solo el novio de Jean es mayor de edad (18 años) quien no tiene trabajo fijo ni 

estudia, el resto de los hijos están en edades comprendidas 11 a 2 años.  

Es importante destacar que Jean lleva ocho (8) meses asistiendo a la Unidad de Apoyo 

Emocional de  la fundación, a pesar de que es contante le cuesta mucho integrarse en las 

actividades grupales, debido a la impuntualidad y  frecuente comportamiento hostil, sin embargo 

en la asistencia personal logra desahogarse y se abre a la retroalimentación. La conexión de Jean 

con los programas de la fundación la hacen sus hermanos (ellos son parte del grupo de líderes 
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comunitarios) y es a raíz de la privación de libertad de su novio que se integra 100% a los 

mismos.  

Los aspectos que han tratado con Jean están relacionados a la crisis emocional que 

atraviesa producto de su nueva situación con su novio privado de libertad y también por la 

situación vivida en su actual entorno familiar. Conviene destacar que existe una  clasificación 

interna dentro del penal (Internado Judicial Carabobo) y esta  depende de varios factores como 

poder y dinero. Los presos se jerarquizan dependiendo del rol que jueguen dentro del penal. El  

novio de esta informante  pertenece a la población nueva del penal, por lo tanto  permanece en lo 

que llaman “la abierta”, este lugar representa a quienes viven fuera de los pabellones, son del 

último escalafón social del penal. 

Notas Observación Directa: Notas 18/09/2019 

Todo está preparado para la entrevista, se ha acordado con Jean  el horario de las 4:00 

pm, sin embargo llego a las 5:45 pm, llego muy exaltada y llorando debido a un inconveniente en 

su casa. Lo primero fue tomar  25 minutos aproximadamente para estabilizarla, se le pregunto si 

quería realizar la entrevista y la  respuesta fue positiva. 

La entrevista se desarrolló con normalidad se percibe  abierta y muy sensible con el tema 

tratado. Durante toda la entrevista se pudo notar el constante movimiento de sus manos  al 

hablar, que parecían ir en sintonía con el tono de su voz y de sus respuestas.   Entre las respuestas 

dadas, la  informante hizo una seña con los dedos de sus manos  que representaba la forma de un 

rombo, es importante aclarar que esta seña alude a vagina y significa  que se ha relacionado 

sexualmente con otra persona. 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTA 
  DATOS DE LA SESIÓN: 

Nro. 
        01 

Fecha: 
18-09-2019 

Lugar:  
Fundación CCL 
Tocuyito 

Hora inicio: 
6:13:00 Pm 

Hora fin: 
6:23:48 pm 

Informante:    JEAN Observación: Tópicos generales 

I: Investigadora   E2: Entrevistado  

   TEXTO DE LA ENTREVISTA 

 línea TEXTO Experiencias Significativos 
 1 

2 
3 
4 
5 
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9 

10 
11 
12 
13 
14 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

I: Hola, ¿lista para comenzar? E2: creo que 
si 
I: Bien  
I: ¿Qué nombre te gustaría usar en esta 
entrevista? E2:… JEAN 
I: Iniciemos 
E2:aja 
I: ¿Qué tiempo tienes en contacto con 
miembros de la cárcel? 
E2: uhmmm…do año y medio, algo así.  
I: ¿Cómo inicio tu relación con este 
entorno? 
E2: fui con mi novio y uno amigo a una fiesta 
ahí, y luego seguí iendo iendo hasta que ya 
estoy ahí pue. 
I: ¿Cómo siendo menor de edad pudiste 
entrar? 
E2: normal… cuando hay fiesta se pasa normal 
y ya…si  es normal, claro  siempre y cuando 
vayas con alguien que ya conoce la movida 
ahí. 
I: ¿O sea, que Si alguien “X” quiere 
conectarse con ese entorno puede? 
E2: nooo,  para nada, siempre hay alguien que 
te conecta, eses otro mundo ahí y cada quien 
tiene su parcelita, hay regla y cada quien a lo 
suyo, si me entiende hermana. 
I: Si Jean, te explicas bien. En ese entonces 
¿Qué te motivó a vincularte con ese ambiente?  
E2: bueno… el bochinche… como dicen el 
vacile, la rumba y eso que a uno le gusta, uste 
sabe uno es joven y a uno le gusta rumbia al 
principio  uno le da miedo y se lo piensa y se 
lo piensa pero despué ya te engancha porque  
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conoce gente y luego ¡te queedass y te quedass! 
Como dicen la sarna con gusto no pica. 
I: ¿De tantos sitios para festejar por qué la 
cárcel? 
E: bueno… hay es bien, comida, bebida hasta 
deci ya, las rumba del barrio no son asi, hay que 
pari para consegui pa toma (risas), allá los chamo 
son bellos pero bellos y calida, y todo eso grati, 
quien va pela eso boche (risas) porque si dice 
voy a una  discoteca, pa ya pa la boliva, con que 
plata, con que carro ve, se complica 
I: Y Ahora ¿Cuáles son tus motivaciones para 
seguir vinculada? 
E2: bueano, ahí si me la pone difícil… porque 
tengo un problemón horita hermana… 
(lagrimas)…no me esperaba.. 
I: ¿Me quieres contar? 
E2: estoy embarazada (lagrimas) yo pensé que 
nunca iba se de esa mujere penalera, y lo decía y 
lo decía y ahora soy una penalera…es difícil 
hermana muy difícil… antes de que mi novio 
cayera preso, hace ocho mese ya, todo iba 
bien…iba bien… hasta que se volvió loco y 
quiso más plata, más plata y se volvió loco y se 
metió en un lio, él pensó que todo era fácil, le 
ofrecieron una vuelta  de recibi una plata y 
entregala y ya y por eso le iban a paga un 
platero…(lagrimas) yo le dije que no, que era 
peligroso pero como él es terco terco como una 
mula, fue…todo salió mal, lo agarraro y lo 
implicaro en un secuestro, se metió en algo que 
ni sabia y pago él por los demá…y ahora yo soy 
una penalera y de paso ahora embaraza,  
I: Tranquila… (espero un momento para que 
se calme)¿Quieres continuar?  
E2: si…si hermana no se preocupe 
I: ¿Cómo percibes la cárcel? 
E2: es lo peor, una cosa es la rumba, el vacile,  se 
ve la cosa mejor desde afuera, pero semana a 
semana ahí… es… terrible… es horrible es una 
pesadilla, cuando me requisan es feo, pa mi es 
violación esa vaina, como te tocan todo. 
I: ¿Cómo es esa pesadilla? 
E2: paso mucho trabajo, la cola para entra cada 
ve… de aquí para alla en camioneta… esta allá  
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es horrible, ese ambiente de malandro, arma por 
tos lao, un olor a pupu y miao desde que entras 
hasta que sales, trata con los amigo de mi  novio 
es horrible, son gente fea, cara corta, malas…es 
horrible, para mí lo peor que me pudo pasame en 
la vida… eso es pa perro. 
I: ¿Cuáles son las situaciones más difíciles que 
has experimentado en ese medio? 
E2: La presión que me mete mi novio, yo sé que 
él lastá pasando mal, pero como hago yo pa 
ayúdalo, como hago yo, yo intento esta con él 
pero siempre ya no aguanto, me llama a caa rato, 
llorando, pidiéndome cosa, me dice se va a quita 
la vida, después me insulta me dice que no lo 
quiero…vivi con esa zozobra es horrible para mí, 
que si se mata, que si tiene hambre, que si eta 
enfermo, que si lo van a mata, en fin cada día es 
algo nuevo, ya no puedo ni dormí. 
I: ¿Y cómo haces para llevarle las cosas que tu 
novio necesita? 
E2: Bueno yo no trabajo, vivo con la suegra mía, 
ella es la que trabaja y yo pue la cachifa y 
mandadera. 
I: ¿Cómo así, explícame?  
E2: uste sabe cómo es todo hermana, la cosa esta 
difícil en este pai, y de paso uno arrimao y 
mantenio, tiene que calase lo que sea, usted no 
me lo está preguntando pero soy la que compra 
todo en esa casa, claro con la plata de la suegra, 
pero los mandaos los hago yo, yo soy la que 
limpia, la que cocina, la que lava para todito en 
esa casa y de paso tengo que ir al penal yo sola 
porque ni suegra no puede dejar el trabajo…es 
muy duro hermana es muy duro. 
I: ¿A parte de eso que otras situaciones has 
enfrentado? 
 E2: yo estoy sola hermana (llanto)… (Le 
consuelo con un abrazo)… mi mama y mi papa 
no quiere saber nada de mí, extraño mi casa, mi 
familia. Aquí el que me defendía era mi novio y 
ahora tampoco él está…ellos me dicen que me 
vuelva pa la casa, que ellos se hace cargo de mí y 
del bebe pero que deje a Seba (el novio), y yo 
no, como lo dejo, como, no se  no sé. 
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I: ¿Qué te aporta  la  relación con los miembros 
de la cárcel? 
E2: noo hermana, que me va aporta, nada de 
nada, si por mí fuera no fuera más pa allá, pero 
no puedo Seba me necesita y cómo lo dejo 
cómo si le voy a pari un hijo y con todo lo 
quiero. 
I: ¿Consideras que hay beneficios para ti 
con esta conexión?  
E2: antes si porque rumbiaba, nos divertianos, 
pero ahora no, solo es problema, dolo, tristeza 
porque eso es lo que da tristeza. 
I: ¿Sientes que la  interacción con el 
ambiente carcelario ha marcado un antes y 
un después en tu vida?  
E2: si vale, ante yo era normal hermana, uste 
sabe, tranquila. Pero ahora estoy con tanta 
arrechera, me la paso peleando to el tiempo,  a 
vece parezco loca porque me pongo brava al 
mismo tiempo eso es  llore y llore y me 
provoca perdeme del planeta tierra, yo quiero 
otra cosa.  
I: ¿Cuándo dices antes te refieres a cuando 
solo ibas a cárcel a rumbear o ante de 
conectarte de manera permanente  con la 
cárcel? 
E2: bueno antes de todo todo, yo era una 
muchacha tranquila, en mi casa, bochinchera 
pero nada de cosa malas, pero si reconozco que 
desde estoy en la cárcel soy como más alza, 
como que me suelto el moño, me volví una  
vaga. 
I: ¿Y ahora cómo eres? 
E2: estoy amarga, son demasiaa cosa, y no me 
aguanto nada, parezco un fósforo. 
I: ¿Cómo has llevado tu relación con el liceo 
desde tu vínculo con la cárcel? 
E2: hay noooo, voy mal mal, he faltado mucho 
a clase, primero por vaga y ahora porque no 
me da tiempo de i tanto a clase, siempre ando 
perdía con todo, la única que habla por mí es 
mi tía, y bueno aún tengo oportunida de sali 
este año del liceo,  
I: ¿Qué hace que quieras permanecer en el 
liceo? 
E2: bueno yo no quiero se una bruta, yo quiero 
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una mejor vida pa mí, estudia es bien lo que 
pasa es que uno se complica la vida por no 
deja, vamo a ve, vamo a ve, yo me pongo triste 
y todo y a vece no aguanto, pero yo sigo 
lucahndo y seguire, lo bueno tiene que veni, 
hay que segui. 
I: ¿Cómo perciben los demás (familiares, 
amigos, profesores)  tu conexión  con los 
miembros de la cárcel?  
E2: mal, yo soy la peorrrr, y cuando se me 
vean la barriga más todavía. Cuando 
empezaron a habla de que yo iba a la  cárcel a 
rumbia eso fue un escándalo, la perdición pue, 
eso era problema y problema con mi mama 
hasta que me fui con mi novio y santo remedio, 
con mis hermano me la llevo bien, ello están 
claro, ello saben cómo es todo… Los ticher 
bueno ahí, yo soy la mala conducta y así vamo 
dando y dando. 
I: ¿Qué les das a los profesores? 
E2: (seña de parte intima femenina)eso no se 
dice, chiiiito,. (seña) y después la mala soy yo, 
la peor soy yo, ¿quién ma peor?  
I: ¿Y tus amigos saben?  
E2: y quien no sabe en este barrio, todo el 
mundo sabe, además que hablen, que hablen y 
hablen paja,  yo no soluciono nada con chisme 
y criticone, por mi que se vayan a lame el culo, 
hay, hay perdón (risas)  se me salió (risas), 
bueno uste sabe. 
I: ¿Cómo te siente en relación a cómo te ven 
los demás? 
E: no le paro bola hermana, cada quien que se 
ocupe de su vida, el que tenga rabo e paja que 
no acerque a la candela, al que me quiera 
insulta o anda hablando de mi yo si le caigo 
a…uste sabe, pero que desprecien a uno, que lo 
hagan cuanta vece quieran pero al escupe pa 
arriba que le caiga la saliva. La gente le gusta 
habla y habla y habla, como que disfrutan del 
mal ajeno, eso es feo, ojala a nadie le toque 
vivir lo que yo estoy viviendo…es horrible, 
nadie te apoya cuando se trata de un familia 
preso nadie te apoya.     
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Tabla 2. Desarrollo del encuentro  
Fuente: González  (2019) 
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215 I: Jean, gracias por  compartir es tiempo 
conmigo. E2: siempre mi pastorita (abrazo) 

Descripción contextual informante 3: LY 

La informante Ly, es una joven de 18 años de edad que  mantiene vínculos con   el 

Internado Judicial Carabobo (Penal de Tocuyito), actualmente cursa el 5to año (segunda vez) de 

educación media en el Colegio Pio Tamayo, dicha institución es privada y está ubicada en la 

urbanización Los Cardones del Municipio Libertador, zona  en la que también reside la 

informante desde hace seis (6) meses aproximadamente. Es importante destacar que esta zona es 

una zona tranquila, donde se puede apreciar buenas casas, hay diversidad de comercios y sitios 

para esparcimiento y es catalogada como un ambiente donde se puede vivir bien (dentro de lo 

que cabe en el presente momento que atraviesa el país).  

La informante se une al programa juvenil de la fundación desde hace un año, los aspectos 

que se han abordado con ella están relacionados con el  mejoramiento en   la relación familiar y 

el fortalecimiento de su autoimagen, pues aun cuando de apariencia se percibe como una joven 

segura, exitosa y emprendedora,  lucho interiormente con sentimientos de culpa y pensamiento 

negativos en relación a su valor como persona y mujer. 

Conviene destacar que la informante proviene de un grupo familiar disfuncional, su padre 

falleció hace cuatro (4) años y su madre es la que sostiene en todo los aspectos el hogar.  Esta 

familia se compone de doce (12) hijos de tres padres distintos; los hijos mayores ya tienen su 

familia y viven en el hogar de la madre, no trabajan ni estudian. En cuanto a los hijos menores 

solo tres intentan estudiar (básica y diversificado), el resto abandono la escuela debido a la 

situación económica de la familia, el hacimiento y las condiciones vulnerable de habitación.  
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Con respecto a la ubicación del hogar donde creció la informante, está ubicado en el 

sector 3 de Fundación C.A.P Municipio Libertador, zona que se caracteriza por ser vulnerable 

(condiciones de pobreza extrema), venta de drogas y demás actividades delictivas. 

En relación al comportamiento de la informante se puede percibir como una joven de 

carácter reservado, muy discreta en todo lo que hace; sin embargo cuando se siente juzgada o 

señalada por cualquier acción de comporta de manera violenta seguido de un estado depresivo. 

Notas Observación Directa: Notas 23/09/2019 

La entrevista se desarrolló con normalidad, en todo momento la informante se mostró 

abierta para responder, su desenvolvimiento fue como el de una persona adulta.  

A fin de aclarar términos empleados por la infórmate en este encuentro, conviene 

describir la zona del internado judicial  donde Ly trabaja, los pabellones. Estos representan la 

residencia del  escalón superior en la jerarquización interna, este  lugar es donde viven los 

privados de libertad que ejercen la autoridad de todo el penal y disponen del dinero para disfrutar 

de algunas comodidades: cuartos, camas, televisión por cable, baño, entre otros. El acceso a este 

lugar obedece a conexiones solo admitidas por el grupo cercano al que llaman el “Pran”  quien 

representa la máxima autoridad.   
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PROTOCOLO DE ENTREVISTA 
  DATOS DE LA SESIÓN: 

Nro. 
        01 

Fecha: 
23-09-2019 

Lugar:  
Fundación CCL 
Tocuyito 

Hora inicio: 
4:45:00 Pm 

Hora fin: 
4:55:08 pm 

Informante:    LY Observación: Tópicos generales 

Leyenda: categoría: ver cuadro   I: Investigadora   E3: Entrevistado  

   TEXTO DE LA ENTREVISTA 

  
línea 

 
TEXTO 

 
Experiencias Significativas 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
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29 
30 
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32 
33 

I: Hola, bienvenida  
E3: Hola.   
I: Gracias por estos minutos 
E3: tranquila hermana.  
I: ¿Qué nombre te gustaría usar en esta 
entrevista?  
E3: uhmm, en serio (risas)… Ly. 
I: Iniciemos  
E3:bien 
I: ¿Qué tiempo tienes en contacto con 
miembros de la cárcel? 
E3: bueno como desde diesisei año 
I: ok, tienes dos año allí         E: yes  
¿Cómo inicio tu relación con este entorno? 
E3: bueno por medio de una amiga del liceo, 
ella me hablo de un trabajo…yo la escuchaba 
pero no me atrevía, ella siempre llegaba al 
salón bien bonita, arregla y en la cuadra 
andaba con tremenda pinta, nosotra siempre le 
decíamo que si tenía un mario rico (risas), ella 
nos decía que no, que era un trabajo bueno  y 
estabamo tragando mosca, porque nosotra 
podíamo también tene toeso. 
I: ¿Cuando dices “nosotras” a quien te 
refieres? 
E3: al super combo del liceo, de la cuadra, de 
todo, somo cinco, y andamo pa arriba y pa 
bajo  desde hace uhhhhh, desde chiquita. 
I: ¿Que trabajo es ese que te ofreció tu 
amiga? 
E3: ah bueno, el de i al penal a hace compañía, 
“las amigas del placer” (hace mímicas de entre 
comillas), si me entiende verdad? 
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I: Si Ly, sé de qué estás hablando E3: pero no 
lo diga oyó, ni lo nombre, uste sabe. 
I: Tranquila Ly, despreocúpate por esa 
parte. Ahora dime ¿Por qué decidiste 
vincularte con ese entorno carcelario?  
E3: esteee, eh eh, hermana por la necesida, en la 
casa pasábamo mucho trabajo, me canse de no 
tene que come, de no tene ni siquiera un mode, 
ni champu, ni ropa, ni nada, toel tiempo ropa 
sucia, mal vestia y con hambre, toel tiempo… y 
me canse y dije que sí y fui y palla, así fueron 
las cosa. 
I: ¿Y por qué en la cárcel?   
E3: nooo pastora, donde vive uste, en jolibu 
(risa), con que trabajo normal se vive, ahí está 
mi mama, eses el mejo ejemplo, ella ¡trabaja¡ 
oyó, de cocinera de lune a sábado, se va toalas 
mañana y llega en la tarde, y que gana,  naaa, 
puro arro y frijol, y eso dura pa solo tres dia, en 
la casa  hay bastante gente, eramo 12 en la casa. 
Y yo no queria eso, lo mismo, yo quiero plata, 
yo quiero viví mejo y también ayuda a mi 
mama, porque mis hermano ni soñarr que van a 
trabaja, y eso que tiene mujer y hijo, pero ese es 
otro rollo y mi mama es la culpable. 
I: ¿Cómo percibes la cárcel? 
E3: de verda, verda, no es lo mejor, no es un 
paraíso, es un sitio malo y peligroso para quien 
se coma la lu, ahí solo hay que esta como 
 Yakira, ciega, sorda y muda (risas) ir a lo suyo 
y ya, más naa, sino te come la lu todo marcha 
bien. En el penal se ve cosas, se oye cosa y se 
sabe bastante broma, pero ni pendiente con 
naaada deso.  
I: ¿Qué más has apreciado en ese entorno? 
E3: Cuando entre por primera vez y vi tooeso. 
¡Uy, no, eso es horrible!, es horrible, huele 
a...como a pupú de cochino... es grande y los 
cualticos los separan con sábana, buguis le 
llaman ello. Cada quien prepara su cualtico con 
su cama y su tobo, eso es así (mímica) 
chiquitico,eso es lo más feo que he visto en mi 
vida, es un infierno droga, arma, peleas horrible, 
tiro, amenaza y pare de conta, hay que andase 
con cuidao. Cuando empecé a trabaja yo llegue  
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 donde esta lo peorcito del penal, eso es peor de 
peor, Ahí empecé pero a medida que iba 
aprendiendo las cosa, conocí el otro lado, el de 
los pabellone, lo que viven mejor ahí en el 
penal, la gente del pran, los que llaman luceros. 
No es fácil. Es muy fuerte pasa por esto, 
adaptate. En un momentico me cambió la vida 
por completo, naguara full. 
I: ¿Por qué lo dices?  
E3: uno no es lo mismo hermana, uno cambia, 
ya uno se siente diferente, se siente uno como 
otro, bueno otra (risas), yo tengo que hace lo 
tengo que hace, ahora yo si soy decida, y mi 
vida que siga la movida que tiene que se. Me ha 
dado es por bebe más. Me echo unas cervecitas 
ya tolos  día y fumo ma, bastante. 
I: ¿Y cómo eras antes? 
E3: (risas), solo dos cosa le doy a deci, ante era, 
ante era eeeh, todo me daba pena, gafiola que 
era, ¡pero ahora¡ soy echa pa lante, no me dejo. 
I: ¿Cuáles son las situaciones difíciles que has 
enfrentado hasta ahora?  
E3: toita (suspiro)… mire, jueve, vierne, sábado 
y domingo empieza mi pedadilla, otra vez a 
lidia con esa gente, otra vez a hace cosas que me 
dan asco, pena, los malos trato y eso, de nueva 
lo que hacía era puro llora, pero después 
entendí que no puedo échame a mori, que tengo 
que lucha pastora (lagrimas)… 
I: Tranquila Ly, (le tomo la mano) 
E3: no pastora no es tan fácil, una no se manda 
sola, es mucho má complicao. 
I: ¿Me quieres hablar de eso? 
E3: ¡NOOO, NOOO! No nos metamo en 
problema cambiemo el tema,  pase la página. 
I: Esta bien Ly. Si quieres lo dejamos hasta 
aquí y continuamos después. 
E3: noo, vale, salgamo de esto de una ve. 
I: Bien, seguimos. ¿Qué te aporta la relación 
con los miembros de la cárcel? 
E3: puissss, dinero, la maldita plata que tanto 
hace falta, yo ahorita estoy bien, vivo sola en 
una pieza alquila, no me falta nada ni comia, ni 
ropa, tengo toas mi cositas y ayudo a mi mama 
y a mis sobrino y así, trabajando ahí tengo plata, 
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ya la vida de antes no la quiero. 
I: ¿Qué  otros motivos que  te mantienen  
vinculada al entorno carcelario?  
E3: … (Viendo hacia arriba), ninguno, yo 
mantengo mi vida aparte de mi trabajo, no como 
mis amiga, ella son mujere de esa gente y esas si 
están más complica que yo, porque andan vigila 
toel tiempo, uno sabe hasta donde se puede 
mete. No le voy a nega que también me gusta 
comparti con mis panas ahí, las rumba y otra 
cosa que hacen ahí son buenas y me gustan, 
también hay muchacho bellos, buenootes (risas)  
pue y I: ¿Cómo has llevado tu relación con el 
liceo desde tu vínculo con la cárcel?  
E3: bueno, ahí voy, yo estoyyy, porque bueno 
cuando empecé a trabaja no podía con todo y fue 
difícil. Pero ahorita ya estoy organiza,  yo le 
hable con  a los prof que por trabajo no podía 
asisti a clase los jueve y vierne, y me lo 
permitieron (se frota los dedos), mi mama tuvo 
que firma algo ahí y asi etoy bien, y de cuando 
en ve le traigo su cosita a los prof, uste sabe sus 
regalito que nunca puede falta (risas). 
I: ¿Qué hace que quieras permanecer en el 
liceo? 
E3: el liceo es la vida normal, si me entiende, el 
lo bueno, el cómo debe se las cosa, y mi eeeh me 
gusta estudia, yo no pretendo quédame así, en 
esta doble vida, yo sé que puedo cambia como 
uste me dice siempre, y aunque yo trabaje como 
trabaje yo sé que puedo se mejor persona. 
I: ¿Cómo perciben los demás (familiares, 
amigos, profesores)  tu conexión  con los 
miembros de la cárcel? 
E3:  mi mama y mis hermanos saben, a la que 
más le pego fue a mi mama, ella si me peleaba y 
peleaba para que no cayera en eso, y todavía hay 
vece que me ve y no me quiere recibir nada, 
aunque siempre termina aceptando, aunque dice 
que ella no me apoya en la sin verguensura, ella 
llora muchoy a mí se da de todo cuando se pone 
así, y le digo que yo voy a cambia que no sufra 
(lagrimas), ella me insulta,  y hay a vece quiero 
contale cosa cuando no puedo más, pero 
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no, no se puede…yo me mude del barrio, 
porque de eso se enteró toel mundo ahi, y le 
decían bromas a mi mama y eso era problema 
y problema, mis hermano se metían y era pura 
pelea y pelea,  y yo decidi abrime pue, para no 
está ahí dándole dolore de cabeza a mi mama. 
Solo vengo comparto un rato ahí y después me 
voy. 
I: ¿Qué me dices de tus amigos y profesores? 
E3: bueno mis amigas de siempre lo saben 
porque ella están en lo mismo que yo, los dema 
preguntan y preguntan , la gente habla mucho, 
y le encanta el chisme, eso dicen y dicen, pero 
como ya no vivo ahí no tienen como sabe, 
bueno eso dice uno, pero al final de que vuelan 
vuelan, pero por mi parte que se queden 
intrigao. 
I: ¿Y tus profesores? 
E3: esos fingen que no saben, pero si saben, 
siempre anda ahí con una tiradera de punta 
como si uno es gafo, pero ninguno me toca el 
tema, ojala alguno tocara el tema pa ve en que 
ayudan., será que me tienen miedo (risas). 
I ¿Cómo te siente en relación a cómo te ven 
los demás? 
E3: nadie entiende a uno hermana, la gente te 
señala y yo no te trata igual, te ven como que 
si ere un bicho raro ahí, y eso cae mal y a mí 
me da  demasia rabia y los reviento a toitos, 
porque yo soy gente más gente que mucho por 
ahí que se la dan de santurrone. La gente 
desprecia a uno, lo rechaza, le dicen a los 
otros no andes con ella ten cuidado y cosa asi 
y me molesta y me defiendo. Yo a vece lloro 
mucho porque a vece pienso que me voy a 
queda sola y que nunca podre estar con gente 
normal sino solo con malandros y malas 
conducta. Pero bueno, que se va hacer, hay que 
segui.  
I: Ly hemos terminado, gracias por  
compartir tu tiempo conmigo. Sabes que 
estamos aquí para apoyarte. 
E3: si yo sé que sí. (abrazo y despedida). 
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Tabla 3. Desarrollo del encuentro  
Fuente: González  (2019) 



 
 

85 
 

Descripción contextual informante 4: AROMAN 

Aroman es un joven de 18 años de edad que  mantiene vínculos con   el Internado Judicial 

Carabobo (Penal de Tocuyito), actualmente cursa el 5to año (segunda vez) de educación media 

en la Unidad educativa “San José de los Chorritos”.  El informante pertenece a una familia 

disfuncional, donde la madre desempeña el rol de padre y a madre a vez; el grupo familiar está 

conformado por tres hijas menores de edad y Aroman, quien es el apoyo de su madre en 

sostenimiento del hogar.  

En relación al entorno social de la familia se puede acotar que la misma reside  en sector 

6 de Fundación C.A.P. Municipio Libertador, esta zona es un lugar de casa bien construidas, de 

comercios alrededor, servicios básicos,    

Cabe destacar que el informante es participante activo de los programas juveniles de 

fundación desde hace año (1) años, destacándose por su capacidad del liderazgo y entusiasmo de 

servir.  

Notas Observación Directa: Notas 25/09/2019 

Hoy día de la entrevista, el informante llega puntual a la cita 5:00 pm. Antes de iniciar la 

misma sostuvimos una conversación en relación a un asunto personal. Seguidamente se dio lugar 

a la grabación de la entrevista, en todo momento se percibe dispuesto ante la misma, la cual se 

desarrolla  con total libertad y  percibe  la apertura de  Aroman  al responder, así como la fluidez 

en su discurso. 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTA 
  DATOS DE LA SESIÓN: 

Nro. 
        01 

Fecha: 
25-09-2019 

Lugar:  
Fundación CCL 
Tocuyito 

Hora inicio: 
5:26:00 Pm 

Hora fin: 
5:36:02 pm 

Informante:    AROMAN  Observación: Tópicos generales 

Leyenda: categoría: ver cuadro   I: Investigadora   E4: Entrevistado  

   TEXTO DE LA ENTREVISTA 

  
línea 

 
TEXTO 

 
Experiencias Significativas 

 1 
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4 
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7 
8 
9 
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14 
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17 
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19 
20 
21 
22 
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24 
25 
26 
27 
28 
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30 
31 
32 
33 

I: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? 
E4: bien, bien    
I: ¿Qué nombre te gustaría usar en esta 
entrevista?  
E4: Ehh. (Risas)...uhmmm, Aroman  
I: (risas) ok avenger vamos a comenzar 
E4:listo pa la parrilla (se frota las manos) 
I: ¿Qué tiempo tienes en contacto con 
miembros de la cárcel? 
E4: uhmmm, ehh, como dosaño y medio 
I: ¿Cómo inicio tu relación con este entorno? 
E4: bueno, yo, ehh, iba a compra comida, usted 
sabe que en penal se consigue todo y barato, y yo 
acompañaba a mi mama tolos sábado fijo hace 
mercao. 
I: ¿Y cómo se informan ustedes se puede 
comprar allí, quien les dijo el mecanismo? 
E4: ah bueno mi primo,  ya sabía cómo era la 
movida ahí, y con el íbamos, mi primo y varios 
panas más que  somo un combo bueno bueno 
(risas), ya mi mama no va se cansó dese trote, y 
yo soy el compro la comida pa la casa ahora y 
mantengo del todo, nadie me da nada 
I: En ese entonces ¿Qué te motivo a vincularte 
con ese ambiente? 
E4: bueno, no sé, ayuda a mi mama a compra la 
comida, a mí no me gustaba pasa trabajo, sol, 
cola, se y toeso; pero mi mama me obligaba, 
porque ella no podía con los sacos y como ¡yo 
soy el único varón de la casa! pue me tocaba a mí.
I: ¿Y ahora cuáles son tus motivaciones para 
seguir vinculado? 
E4: el negocio pastora, despue que vi cómo era la 
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cosa, yo deci compra comida pa revende en la 
calle.  La gente viaja y viaja a Cúcuta, gasta un 
platero pa revende, y yo aquí mismo resuelvo y me 
bien. 
I: ¿Cómo percibes la cárcel?  
E4: bueno, estee, yo yo la veo peligrosa, eso es un 
ambiente ahí feo, hay que se pila y sabese move, 
sabese relaciona, sabe habla; porque hay gente 
mala, matones, esos no se caen a coba. Ahí están 
armao hasta los diente, se mueve la droga como 
uste no tiene idea, se hacen los negocio asi normal. 
Pero él que sabe movese ahí, no tiene problema, 
ahí lo que hay que hace es ni mira pa los laos, no 
comete la luz. Si tú no te metes con ellos ellos no 
se meten contigo, así funciona la cosa ahí. Mirelo 
asi hernama, por ejemplo, yo voy a compra dos 
bultos de harina, aja, lo pago y tal, cuando me lo 
dan hay un bulto incompleto, póngale que con 15 
harina na más, que hace uno, nada, callaito agarra 
lo que le dieron, ya sabe que que esos kilo son pa 
ello. Como dicen, callaito te ves más bonito 
(risas). 
I: ¿Cuáles son las situaciones más difíciles que has 
experimentado en ese medio? 
E4: ehhh, estee, lo má ma así que ha pasao, que de 
verda me he asutao, ha sido, no cuando compro, 
porque eso se da normal y lo respetan mucho ahí; 
pero cuando la rumbas o las pelea de gallo y esas 
fiesta que ello hacen, ahí si es distinto porque ellos 
no respetan, el control lo tiene ello, y todo el que 
pasa a eso tiene que baila pegao como ello digan. 
I: Ok, aclárame algo, cuando dices que lo del 
negocio de comidan lo respetan y que las fiestas no 
la respetan a que te refieres con eso? 
E4: ahhh, la cosa es así, el negocio es como la 
visita sagrao, eso no se toca, no se altera, eso es 
ley, ahí no pasa naaa, todo normal. Pero cuando es 
fiesta, es otra cosa, porque en las fiesta esa ello 
hacen lo que le da gana y todo el que este ahí tiene 
que hace lo que ellos digan, si te quieren coge te 
cogen (risas). 
I: ¿Te ha pasado alguna situación como esa? 
E4: si, bueno eso era lo que le iba a conta. La 
semana pasada hiciero una fiesta priva los pranes, 
esa fiesta son grati y los que pueden ir son gente 
que ellos conocen y que sus gente lleva. Yo fui 
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con una amiga que trabaja ahí y todos la concen, 
fuimo tre, yo, mi amiga y otra amiga de ella. 
Bueno llegamo 

 línea TEXTO Experiencias Significativas 
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,todo bien calida: música, comida, bebida, 
mujerone, todo calida calida. Mi amiga la que nos 
llevó se perdió en sus cosa y nos dejo ahí pastora 
con gente que ni conocianos. Ahí si me asuste, de 
la chama que andaba conmigo un tipo de eso le 
dijo: bueno te quedas conmigo, y la agarro y yo 
me quede entre la gente como el loco. Pastora me 
tuve que  droga por cuatro día para no dormime, 
porque la fiesta era pa entra el jueves y sali el 
vierne, pues la cosa se complicó, los prane 
alargaro la fiesta y salimo fue el lune. El miedo 
que yo tenía con esos loco drogaos y con esos 
pistolones, yo pensé que mínimo sino me matan 
aquí me violan, de verdad me asuste. Eso fue lo 
peor que he vivido ahí, practicamente secuestrao, 
la otra chama si la paso mal, esa tuvo que acostase 
con varios ahí, ella salió mal mal. 
I: ¿Qué te aporta la relación con los miembros de la 
cárcel? 
E4: bastante, de ahí trabajo, y tengo mis cosa, 
ayudo en mi casa y me puedo move, a pesar de 
todo ahí tengo panitas bien, a pesar de tolo malo, 
uno la pasa bien en la rumba, las mujere y los 
pana. ¿Qué es otro mundo? Si, ¿Qué es peligroso? 
Sí, pero siempre y cuando tú sepa adaptate puedes 
sacale mucho provecho mucho. 
I: ¿Ese “mucho provecho” que es para ti? 
E4: bueno, lo que le dije, vas fiesta que ni pagando 
son tan buena como las del penal, conoces mujere 
bellísima, peponas que en ninguna parte con tolos 
riales del mundo (risas) y lo negocios, la plata, el 
billete, uno hace plata ahí. 
I: ¿Sientes que la  interacción con el ambiente 
carcelario ha marcado un antes y un después en tu 
vida?  
E4: bueno no se, estee, yoo, creo que uno cambia 
siempre. Cuando yo veo a lo chamo como uno ahí, 
que tienen todo y nada a la ve, porque están ahí en 
ese mundo día y noche. Eso me hace pensa, y yo 
no quiero eso, yo prefiero trabaja y no méteme en 
lio pue, deja la vagancia, porque por vago es que 
pasan las cosa y yo voy pa pal penal pero yo no 
soy del 
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penal, así siempre de dice mi mama y es verda. 
I: ¿Cómo has llevado tu relación con el liceo 
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desde tu vínculo con la cárcel? 
E4: uhyyyyy! Ahí si me dio duro pusss! (risas) 
I: ¿Por qué lo dices?E4: bueno, estoy repitiendo 
quinto, ya había retio cuarto año, ahora quinto, 
entonces no voy muy bien ahí. Lo  que pasa es que 
bueno y falto a clase bastante y siempre voy atrao 
(risas). 
I: ¿Faltas a clase por tu actividad en penal? 
E4: a vece. Yo compro ahí los viernes pa mí y lo sábado 
pa la casa, pero ahora estoy cambiando azuca, entonce 
tengo que i mas pal penal, mas dia y después vende y 
eso, entonce falto bastante al liceo. Pero ya me estoy 
medio coldinando ahí pa sali de eso ya. 
I: ¿Dedicas tiempo a las tareas y trabajos? 
E4: (risas) la verda no hermana, ni novia me mete en 
todo y yo le pago a todos hasta a los prof 
(risas,¡),pero yo no hago tarea ni na deeso (risas). 
I: ¿Cómo perciben los demás (familiares, amigos, 
profesores)  tu conexión  con los miembros de la 
cárcel? 
E4: en mi casa todos entiende, se sabe que no es lo  legal 
pero es lo que toca. Con mis amigo, andamos en la misma 
y en el liceo es donde es más difici, porque se burlan, 
porque piensan que uno es un malandro y los prof se la 
dan que se la saben todas… pero yo ni pendiente con 
ellos, a vece me da corte porque desprecian a uno feo 
pero  yo tengo es que sali rápido y estudia lo que si 
me gusta, mecánica. A los profe se les controla con 
sorpresita, ahí si no soy malandro ve (risas). 
I ¿Cómo te siente en relación a cómo te ven los demás?
E4: se siente feo cuando alguie quiere veni a decite 
cosas que no son, me molesto demasiao cuando me 
dicen “el malandro ese”, porque yo no soy un 
malandro, yo trabajo como toel mundo, y como sea 
sigo estudiando. Tengo amigo peores, que son 
mariguanero, es mas  la venden en liceo pero como 
no van pal penal si son bueno. La gente habla 
mucho, demasio, como le encanta un chisme. Pero 
busque a uno hermana le entienda a uno, no lo 
consigue. Pero con todo lo que uno pasa difícil en esto 
es lo que hace a uno es ma fuerte y levantase y segui y 
segui 
I: Aroman, gracias por tiempo hijo, (abrazo). 
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Tabla 4. Desarrollo del encuentro  
Fuente: González  (2019) 
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Descripción contextual informante 5: JOY 

El informante  es un joven de 18 años de edad que  mantiene vínculos con   el Internado 

Judicial Carabobo (Penal de Tocuyito), actualmente cursa el 5to año de educación media en la 

Unidad educativa “San José de los Chorritos”.   

El grupo familiar de este informante se compone por cuatro personas: papa, mama y dos 

hermanos; la familia reside  en sector 3 de Fundación C.A.P. Municipio Libertador zona roja por 

la presencia de bandas delictivas que controlan el sector. En relación a la dinámica familiar se 

puede acotar que Joy se ha separado de su familia para vivir con su abuela (a una cuadra de la 

residencia de sus padres), su hermano a migrado del país y es su hermana quien vive con los 

padres. Las tensiones entre el informante y su hermana son motivo de preocupación para la 

familia, es especial para su abuela quien busca apoyo en la fundación para sobrellevar la 

situación.  

Cabe destacar que el informante es participante activo de los programas juveniles de 

fundación desde hace año (1) años, destacándose por su capacidad del liderazgo y entusiasmo de 

servir.  

Notas Observación Directa: Notas 30/09/2019 

Hoy día de la entrevista, el informante llega puntual a la cita antes de la hora pautada, 

razón por la cual tuvo que esperarme por espacio de veinte (20) minutos. Seguidamente se dio 

lugar a la grabación de la entrevista, en todo momento se percibe dispuesto ante la misma, la cual 

se desarrolla  con total libertad. 
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PROTOCOLO DE ENTREVISTA 
  DATOS DE LA SESIÓN: 

Nro. 
        01 

Fecha: 
30-09-2019 

Lugar:  
Fundación CCL 
Tocuyito 

Hora inicio: 
4:40:00 Pm 

Hora fin: 
4:51:09 pm 

Informante:  JOY Observación: Tópicos generales 

Leyenda: categoría: ver cuadro   I: Investigadora   E5: Entrevistado  

   TEXTO DE LA ENTREVISTA 
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I: Hola, ¿Qué bueno verte ¿Cómo has estado? 
E4: bien.    
I: ¿Qué nombre te gustaría usar en esta entrevista?  
E4: uhmmm, Joy  
I: Comenzamos Joy 
E5:ok 
I: ¿Qué tiempo tienes en contacto con miembros de la 
cárcel? 
E5: un año más o meno. 
I: En ese entonces ¿Qué te motivo a vincularte con ese 
ambiente? 
E5: la primera vez que fui, fui con un pana que juega 
basket, iba hace un torneo en el penal y yo fui con el 
pa compañalo. 
I: ok  ¿y que hizo que siguieras visitando ese lugar?
E5: bueno, yo fui varia vece a los juego y hasta ahí, 
pero después empecé a ve pelea de gallo ahí, y me 
gusto y empecé a juga gallo ahí. 
I: ¿Y ahora cuáles son tus motivaciones para seguir 
vinculado? 
E5: bueno las pelea de gallo, así me gano el dinero pa 
todo, es como un trabajo, pero me gusta (risas). 
I: ¿Y Cómo percibes la cárcel? 
E5: ehhhh, es otro mundo, es como esta en otra parte, 
ahí no se puede vivi, es asqueroso asqueroso, todo el 
tiempo que tengo iendo nunca he podio come ahí, es 
una cochinera. 
I: ¿Aparte de esas condiciones  de falta de higiene, 
que más percibes en la cárcel? 
E5: el ambiente ahí es fuerte, eso es malandro 
pa tira pa el techo, desde que uno entra hasta que 
uno sale vigilan a uno, y si algo pasa se forma tiroteo, 
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 ahí nadie está por nadie, yo sé que es un lugar 
peligroso y hay que andase con cuidao, no metese en 
problema ir a lo que uno va y ya, yo voy juego mis 
gallo, me vengo con mi plata y ya, de resto nadita 
nadita que ve con eso. 
I: ¿Cuáles son las situaciones más difíciles que has 
experimentado en ese medio? 
E5: en verda, en verda a mí no me ha pasao nada malo 
ahí, yo salgo y entro tranquilo. Solo una vez que se le 
robaron el dinero del gallo a uno ahí y se formó una 
pelea con cuchillo y tiro y fue un desastre, ese día 
acuchillaron a dos, y yo lo que hice fue tirame al piso y 
más na, estaba gagao del susto naguara, despue cuando 
paso todo nos sacaron y gracia a Dios no me paso 
nada. 
I: ¿Qué te aporta la relación con los miembros de la 
cárcel? 
E5: a mí , a mí yyy no se a otro, el dinero, porque yooo 
puedo lleva los gallo pa Carabobo ahí también pelean, 
pero el penal paga más, me conviene más. Por lo dema, 
¡olvidese! eso es pura escoria. 
I: ¿Sientes que la  interacción con el ambiente carcelario 
ha marcado un antes y un después en tu vida?  
E5: naaaaa, que si no, tanto así que ya no vivo con mi 
mama ni mi papa, yo soy ahora la oveja negra de mi 
familia, por los gallo, bueno no por los gallo, porque si 
los peleo en otro lugar no hay problema, el mega rollo 
es porque voy pal penal. 
I: ¿Qué cambio en ti? 
E5: bueno yo ante obedecía todo en la casa, no tenía 
problema con eso, pero después que me puse de frente 
con lo del penal, y se pusieron plástico en la casa a 
prohibime cosa, yo no me la cale más, eso era pelea a 
cada rato, insulto y me canse de eso y me fui con mi 
abuela. Todo el mundo dice el penal que me volvió 
malandro, yo creo que no es así, que deje de se gafo es 
otra cosa, que deje que toel mundo me esté mandando 
es otro cosa. 
I: ¿Cómo perciben los demás, amigos y  
familiares tu conexión con los miembros de la 
cárcel? 
E5: la única que me apoya es mi abuela, ella solo me 
dice que me cuide, que no haga nada malo y eso. Los 
demá, más bien me critican, se la pasan hablando mal 
mío toel tiempo, que voy a mata a mi mama, que 
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esto que lo otro, la misma paja de siempre. Ya ni con 
los primo ando, porque “soy mala influencia”; ¡qué 
mala influencia un carajo!, peor son ello, que montan 
cacho, que sus hija salen preña, que el otro fumon, que el 
otro gay. Eso sí es se malo, eso sí. A vece me cansa tanta 
rechazadera con uno, hasta cuando.  
I: ¿Y tus amigos? 
E5: normal, esos no le paran, uno tiene que está claro 
que es lo que es, ellos me conocen y saben. 
I: ¿Cómo has llevado tu relación con el liceo desde tus 
vínculos con la cárcel? 
E5: bueno ahí voy, así que bien bien no, pero tampoco 
mal (risas) 
I: ¿ Quieres explícame un poco más? 
E5: hay días que no puedo i a clase, por las peleas de 
gallo pero yo después me pongo al día, pregunto y 
entrego lo que falta, pero hay evaluacione que no he 
podido recupera y los prof se ponen plástico, pero 
bueno ya veré, ya solo falta un año y listo. Y yo creo 
que soy bueno para medico de animale porque le doy 
primeros auxilo a mis gallo (risas). 
I: ¿Qué hace permanecer en liceo? 
E5: a mí me gusta estudia, estudia es bien, yo quiero 
echa pa lante como quien dice. Lo que pasa es que uno 
se descuida y pierde, pero hay que estudia, no voy a 
juga gallo toala vida (risas). 
I: ¿Cómo perciben tus profesores tu relación con la 
cárcel? 
E5: como más…mal. Para ello soy un vago, un mala 
conducta, me dicen toel tiempo “esto no es el penal”. 
Y como me molesta, que saben ello de eso, nada, nada 
nada… yo si les digo; si quieren demen plata y yo no 
voy más, manténgame a mí y a mi abuela y no voy 
ma… bueno,  ahí si se quedan callaito, porque no 
tienen ni pa come, uno es el que brinda la empa, ellos 
saben, pero se hacen lo vista gorda. 
I: Bueno hijo Joy, ya estamos terminando, te  
gustaría agregar algo más de lo que hemos hablado? 
E5: digan lo que digan yo lucho, no crea esto es 
duro duro, ¡durísimo¡ difícil, pero yo toel tiempo 
sigo luchando,  con la esperanza que una vida mejor 
es posible (risas) como ustedes me dicen siempre. 
I: Asi es Joy. Bueno estamos en conacto, no te 
pierdas. E5: si ta bien. (abrazo y despedia) 

C4:80 
M1:81-83 

 

Ll1:83-84 

 

 

 

 

Hh1:93,95-96 

 

 
Oo1:97-99 
 
 

Oo2:101-104 

 

 

C5:107-108 
Nn2:109-110 

Z1:110-112 

M2:113-115 

 

R1:118-120 

Oo3:120-121 
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Tabla 5. Desarrollo del encuentro  
Fuente: González  (2019) 
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Descripción contextual Informante 6: Docente  

El informante es licenciado en educación mención matemática, es docente de aula en la 

Unidad Educativa  “San José de los Chorritos” Municipio Libertador.  La escogencia de este 

informante estuvo enmarcada en dos aspectos, el primeo por ser el docente de tres informante 

claves de esta investigación; el según porque reside en la zona donde está ubicada la fundación, 

razón por la cual se ha unido de manera indirecta con el trabajo de la misma. 

Es importante destacar que la comunidad tiene una referencia negativa del docente, en 

relación a su desenvolviendo social,  pues es catalogado como una persona inflexible, cerrada 

que dificultad para integrarse con el trabajo social de la comunidad.  

Notas Observación Directa: Notas 06/10/2019 

Antes de iniciar la entrevista, la investigadora comparte un desayuno con el docente a fin 

de liberar tensiones propias del encuentro. Durante ese tiempo se conversó referente al tema de la 

investigación el cual causo grandes inquietudes en el docente. Seguidamente se procedió con la 

grabación y desarrollo de la entrevista, en todo momento el docente se mostró atento ante cada 

pregunta respondiendo con fluidez.  
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PROTOCOLO DE ENTREVISTA 
  DATOS DE LA SESIÓN: 

Nro. 
        01 

Fecha: 
06-10-2019 

Lugar:  
Fundación CCL 
Tocuyito 

Hora inicio: 
9:00:00 am 

Hora fin: 
09:10:03 am 

Informante 6:    Docente Observación: Tópicos generales 

Leyenda: categoría: ver cuadro   I: Investigadora   E6: Entrevistado  

   TEXTO DE LA ENTREVISTA 

  
línea 

 
TEXTO 

 
Experiencias Significativas 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

I: Buen día profesor, ¿Cómo está?  
E6: Muy bien colega y usted. 
I: Todo marchando bien gracias Dios. 
E6: me alegra. 
I: Vamos a iniciar con la entrevista planteada 
para el día de hoy. 
E6: Adelante. 
I: ¿Cómo percibe usted el hecho de que un 
estudiante se vincule con el entorno 
carcelario? 
E6: bueno, ese es un asunto inaceptable, todos 
aquí sabemos lo que significa la cárcel, y 
tampoco es que hay que hacer mucho para 
saberlo. Si matas, robas, violas y comentes toda 
clase de delito por el cual estas en la cárcel, 
entonces ese lugar se vuelve un lugar de 
delincuentes y ¿que bueno se encuentra allí? 
Nada. Yo considero que un estudiante en estos 
espacios ya es un estudiante dañado y lo que va 
hacer en la institución es dañar a otros. Eso es 
así, así digan que el lado humano, que esto, que 
aquello otro. Una manzana podrida… daña el 
resto. Yo en eso soy claro profesora. 
I: ¿Cómo le hace sentir esta realidad? 
E6: impotente, porque una cosa es ayudar a un 
muchacho, comprender sus problemas y más en 
esta situación país, pero apoyar sinverguenzuras 
¡NO¡ eso es otra cosa. Y con el caso de estos 
alumnos que están visitando la cárcel, que lo 
hacen por echa broma profesora, porque tengo 
entendido que ninguno tiene un papa, una 
mama, un hermano preso, que en el peor de los 
casos eso si es comprensible y necesitan el  

 

 

 

 

 

 

H1:12 

 

H2:16-18 

C1:18-20, 

I1:21-22 

C2:22-23 

 

 

 

 

*Nn1:27-28 
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 línea TEXTO Experiencias Significativas 
 34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

apoyo. Pero estos otros que lo que hacen en 
meterse allá para fiestar, para un relajo, eso es 
lo que es inaceptable y no se puede permitir, 
pero que hace uno, si uno está amarrado y no 
puede bota a un muchacho desos. 
I: Profesor ¿cómo usted llego a conocer el 
vínculo que estos muchachos tienen con la 
cárcel? 
E6: aquí todo se sabe, todo se comenta, todo se 
oye en los pasillo, eso es algo que está a flor de 
piel como quien dice.  
I: ¿Alguien en la institución ha hecho enlaces 
con los  estudiantes vinculados con el 
contexto carcelario   para conocer su 
situación realmente? 
E6: el deber ser es que  la orientadora trate con 
esos problemas, pero de verdad no sé, uno es 
que termina lidiando con eso todo el tiempo. 
I: ¿Usted lo ha hecho o al menos lo ha intentado?
E6: (risa) nooo, ¿y cómo? Si con esos y que 
estudiantes, no se puede hablar porque quieren 
comerse a uno, y ya tenemos bastante con 
trabajar en estas condiciones para buscarse uno 
más problemas como para desgastarse con los 
malas conductas de aquí.  
I: ¿Qué tipo de comportamiento manifiesta en el 
liceo un estudiante conectado con la cárcel? 
E6: son grosero, peleones, alzaos, son falta e 
respeto, ellos son anti parabólicos, no atienden 
a nadie, hacen como quieren. 
I: ¿Cómo perciben la comunidad educativa 
en general: profesores, estudiantes, personal 
administrativo y obrero de este liceo; a estos 
muchachos con vínculos el ambiente 
carcelario? 
E6: la opinión es divergente aquí en cuanto a 
profesorado, pues hay colegas que los quieren 
ayudar y otros que creemos que no hay ayuda 
posible si  no hay un deseo de cambio. Y así 
vamos, unos son más livianos y otros somos 
más estrictos (risas). En cuanto a los 
estudiantes en general, la mayoría los ven mal, 
los rechazan le hacen bullying y en donde se 
forman aquellos  

*Nn2:34-35 /Aa1 
 
 
Ll1:37-38 
 

 

*Nn3:42-43 
 

 

 

*Nn4:49-50 
Ww1:50-51 

 

 

Ww2:56-58 

C3:59 

 

Gg1:63-65 

 

 

 

 

*Nn5:72-74 
Ww3:74 

Ll2:77-78 
I2:75-76 
Ff1:62,78-79 
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 línea TEXTO Experiencias Significativas 
 79 

80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

 conflictos terribles. 
I: ¿Cómo percibe usted que ellos se sienten 
al respeto de cómo los aprecia la comunidad 
educativa? 
E6: lo que yo puedo apreciar, es que ellos se 
sienten mal con los señalamientos, porque de lo 
contrario no explotarían como lo hacen cada 
vez que se suscita ese cruce de palabras, que 
eres malandro, que eres puu…, que eres esto, 
que eres lo otro, todas esas cosas son 
detonantes de comportamiento violentos en 
ellos. 
I: ¿En relación a sus estudios como van 
ellos? 
E6: mal, ellos realmente no estudian, no viene 
con regularidad a clase, por lo tanto no entregan 
bien las tareas, siempre hay que estar 
nivelándolos  y buscando mecanismos para que 
se recuperen, y aun así repiten porque no se 
dedican. 
I: ya para cerrar ¿considera usted que el 
vínculo que puede establecerse entre un 
estudiante y el entorno carcelario  puede 
formarlo y por que? 
E6: por supuesto que sí, la cárcel educa para lo 
malo pero educa nos guste o no, esos 
muchahchos ya no son los mismos, cambian. 
I: ¿Qué ha hecho el liceo ante realidad? 
E6: para mí  la pregunta sería otra más bien 
¿qué podemos hacer? Realmente como 
docentes en esta condición tan pésima en la que 
estamos ¿podemos hacer algo? ¿Tenemos 
psicólogos? No ¿tenemos recursos? No 
¿contamos con el apoyo de los padre? No. 
Pienso que es un problema social más que 
educativo, y que es la familia y el estado quien 
debe asumir. 
I: Gracias por su tiempo profesor, ya hemos 
concluido la entrevista. 
E6: gracias a usted. 

 

 

 

C4:84 
Ff2:85-86 
C5:86-87 
 
Ff3:89 
 
Hh1:91-96 
 

 

 

 

 

Bb1: 101-102 

 

 

 

Ww4:106-114 
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Tabla 6. Desarrollo del encuentro  
Fuente: González  (2019) 
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Cuadro 2.  
Matriz general de categorizaciones. 
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Ubicación de los Informantes 

en el discurso textual  
Subcategorías  

 
Categorías 

Unidad temática  

E Líneas   

 

 

 

 

Oportunidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder 

1 Aa1: 170-174 X1:161-
162, X2:164 X3:223-225 
Y1:162-166 

2 Aa1:28-30 Aa2:37-43 
Aa3:70 Aa4:133-134 

3 Aa1:134-136 X1:16  
X2:22-32 X3:31-17 
X4:47-55 X5:78 X6:124 

4 Aa1: 58-59 Aa2:67-68 
Aa3:73-74 Aa4:78-79 
Aa5:99-100 
Aa6:105-108 X2:97 
Y1:12-15 X1:32-35 
X3:108-109  

5 Aa1:13 Aa2:16-18 
X1:21-22 X2: 35-36 
X3:49-52 

6 Aa:34-35 
1 H1: 76-82  H2:105-107    

 
Criminalidad 

2 H1:78,80-81  
3 H1:75-76 H2:102-103 
4 H1:37-42 H2:88-89 

5 H1:30-31 H2: 41-44   
6 H1:12  H2:16-18 
1 A1:14-15 A2:32-35 

A3:44-46 A4:51-54 
A5:58-61 A6: 148-158 
A7:297-298 

 

 

 

Vínculos socio-afectivo 

 

 

 

Intercambio 
2 A1:11-18,21 A2:31-34 

A3:129-130 
3 A1:15-16 A2:28-29 

A3:133-134 A4:178-180 
4 A1:18-22 A2:74-75 

A3:76-77 A4:79-81 
A6:145-146 

5 A1:12-13 A2:16-18 
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Ubicación De Los 
Informantes en el discurso 

textual  

Subcategorías  
  

Categorías 
Unidad temática  

E Líneas  
 
 

Abuso 

 
 
 

 

 

 

 

 

Coerción 

 

 

 

1 N1:98-101  
2 N1:73-74  
3 N1:104  
4 N1:59-60 N2:68-70 

N3:82-83 N4:92-95 
5 -- 
6 -- 
1 I1:82-85   

 

Represión 

2 I1:22-24 I2:87-92 
3 I1:60-67 I2:77-78 

I3:109-110 I4:130-133 
4 I1:43-52 I2:57 I3:59-61 

I4:85-87 
5 I1:31-34 
6 I1:21-22 I2:75-76 

1 T1:132-138 T2:108-110  
 
 

Manipulación   

2 T1:86 T2:90-96 T3:122-
123 T4:128-129 

3 -- 
4 -- 
5 -- 

6 -- 
1 E1:46 E2:119  F1:46,48 

F2:104-105 F3:107 
Q1:127-128 Ll1:253-255 
Tt1:126-127 

 
 
 
 
 
 

Emociones negativas 

 
 
 
 
 
 

Tejido emocional  
 

2  F1:29-31 Q1:134-135 
Ll1:205  
Tt1:110,116 Tt2:119-
120 Tt3:211-212 

3 E1:34-35 E2:103-104 
Q1:104-105 Ll1:200 
Tt1:203-205 

4 F1:56  F2:81 F3:88-
91:81 Ll1:148-150 

5 F1:45 Ll1:83-84 
6 Ll1:37-38 Ll2:77-78 
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Ubicación De Los Informantes 
en el discurso textual  

Subcategorías  
  

Categorías 
Unidad temática  

E Líneas   
 
 
 

Emoción positiva 

 
 
 
 

Tejido emocional 

1 Oo1:130-132 O2:276-277 
O3:288-289 

2 Oo1:143-144  Oo2:168-
169 

3 Oo1:151-156 Oo2:166-168  
4 Oo1:115-119 Oo2:148-150 
5 Oo1:97-99 Oo2:101-104 

Oo3: 120-121  
6 - 
1 Ff1:196-197 Ff2:203-205 

Ff3:254-255 Ff4:257-258 
Ff5:285-286 Gg1:192-193  

 
 
 
 

 
Conductas  negativas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tendencia Conductual 

2 Ff1:141 Ff2:157 f3:204 
Gg1:153 Gg2:156-157 

3 Ff1:197  Ff2:201-202 
4 n/a 
5 Gg1: 66-67 Gg2:70-71  
6 Ff1:78-79 Ff2:85-86 

Ff3:89 Gg1:63-65 
 

1 R1:128-130 R2:138-139  
 
 

Conducta positiva 

2 R1:172-174 
3 R1:104-105 R2:205-206 
4 R1:164-166 
5 R1:118-120 
6 n/a 
1 C1:18-20 C2:29-30 

C3:191,198 C4:256-257 
C5:265-266 C6:279-281 
C7:282-285 C8:289-290 

 
 

 
 

Estigma social  

 
 
 

 
Tensiones sociales  2 C1:178-181 

C2:185-186 C3:194-196 
C4:203-204 C5:207-208 

3 C1:170-172 
C2:180-185 C3:191 
C4:194-201 

4 C1:149-148 C2:156-159  
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Ubicación De Los Informantes 
en el discurso textual 

Subcategorías 
 

Categorías 
Unidad temática 

E Líneas  
 

Estigma social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tensiones sociales 

5 C1:58-61 C2:68-69 
C3:77-78 C4:80 C5:107-
108 

6 C1:18-20, C2:22-23 
C3:59 C4:84 C5:86-87 

1 B1: 15-16 B2: 21-29  
B3:48-50  B4:62-67,69-
70 -50  B5:120   B6:125-
126  B7:281-283 

 
 
 
 

Disonancia ética  2 -- 
3 -- 
4 B1:120-121 B2:144-145 
5 -- 
6 -- 
1 M1:38-41 M2:97-98 

M3:233-237 M4:266-270 
 
 
 
 
 

Dualidad moral 

2 M1:186 M2:189-191 
M3:202-203 M4:206-207 

3 M2:163-165 M1:146-147 
4 M1:139-140 M2:151-153 

M3:160-163 
5 M1:81-83 M2:113-115 
6 -- 
1 Ee1:187-192 Ee2:194-

196 E3:243-245 E4:248-
253 E5:290-291 

 
 
 

 
Ruptura del vínculo familiar 

2 Ee1:99 Ee2:117-119 
Ee3:181-183 

3 Ee1:160-162 Ee2:168-
170 Ee3:172-177 

4 -- 
5 Ee1:56-57 Ee2:65-68 
6 -- 
1 Z1:115-118 Z2:121-123 

Z3:166-169 Z4:221-223 
Z5:225-230 

 
 

Carga familiar 

2 Z1:71-72 Z2:100-101 
Z3:106-113 Z4:161-162 
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Ubicación De Los Informantes 
en el discurso textual 

Subcategorías 
 

Categorías 
Unidad temática 

E Líneas   
 

Carga familiar 

 
 

Tensiones sociales 
3 Z1:55-57 Z2:122-124 
4 Z1:22-23 Z2:97-98 
5 Z1:110-112 
6 -- 
1 Hh1:201-213 Hh2:219-220  

 
Absentismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación formal 
 

2 Hh1:160-161 
3 Hh1:141-143 
4 Hh1:128-129 Hh2:134-135 
5 Hh1:93,95-96 
6 Hh1:91-96 
1 Nn1:266-267 Nn2:270-276  

 
 

Poca atención y apoyo 

2 Nn1:162-164 
3 Nn1:187-191 
4 Nn1: 163-164 
5 Nn1:75 Nn2:109-110 
6 Nn1:27-28 Nn2:34-35 

Nn3:42-43 Nn4:49-50 
Nn5:72-74 

1 --  
 
 

Visión educativa del 
docente 

2 -- 
3 -- 
4 -- 
5 -- 
6 Ww1:50-51 Ww2: 56-58 

Ww3: 74 Ww4:106-114 
  
  
  
  
  
1 Bb1:178-179  

 
Adaptación al nuevo 

estilo de vida 
 
 

 
 

Educación latente 
2 Bb1:50-52 Bb2:64 
3 Bb1:80-85 Bb2:88-90 

Bb3:140-141 
4 Bb1:33 Bb2:38-39 Bb3:42-

43 Bb4:102-103 
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Ubicación De Los Informantes 
en el discurso textual 

Subcategorías 
 

Categorías 
Unidad temática 

E Líneas  Adaptación al nuevo 
estilo de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación latente 

5 Bb1:17-18 Bb2:40  
6 Bb1: 101-102 
1 Cc1:181,183  

Visión personal antes del 
vinculo 

2 Cc1:139-140 Cc2:149-
151 

3 Cc1:96-97 
4 Cc1:27-28 
5 Cc1:69-70 
6 -- 
1 Dd1:197-199, Dd2:201-

203 
 

 

Visión personal después 
del vinculo  

 

2 Dd2:151-154 Dd1:139-
140  

3 Dd1:90-92 Dd2:97-98 
Dd3:121-124 

4 Dd1: 38-39 Dd2: 42-43 

5 Dd1:69-71 

6 -- 
 

 

 

  

Fuente: González  (2019) 
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Contrastación teórica o triangulación   

La contrastación teórica o triangulación consistió en presentar la convergencia de la 

unidad temática que contiene todo el proceso de categorización realizado a los seis informantes 

claves, los referentes teóricos de soporte de la investigación y la unidad hermenéutica que 

delinea una aproximación interpretativa de la investigadora. 

Este sentido conviene resaltar que la escogencia de la técnica de observación participante, 

fue seleccionada de acuerdo con la naturaleza del fenómeno y por la condición que tiene la 

investigadora en su rol de docente-orientadora de la Fundación Comunidad Cristiana Libertad.  

El proceso de triangulación, consistió en describir los hallazgos por categoría que 

emergieron de los informantes clave, triangulándolo con los referentes teóricos y la unidad 

hermenéutica. Como arista estratégica se empleó el manejo conceptual de los postulados teóricos  

usados, desde allí se realizó el contraste para la verificación del contenido y alcance de las 

construcciones discursivas hechas por los sujetos entrevistados. 

En síntesis, fueron de interés pare este estudio el análisis de los discursos obtenidos de los 

informantes clave, debido a que conducen a considerarse vivencias sociales peculiares que se 

vinculan con los espacios educativos.  
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Tabla 7.  
 Contrastación teórica o triangulación.

Unidad temática Referentes teóricos  Unidad hermenéutica 

Poder 

E1.- El contexto carcelario brinda 

el escenario para el surgimiento y 

desarrollo de una relación 

amorosa  y  provee de un entorno 

socio-afectivo que integra bajo 

sus propias normas. Además es el 

ente proveedor de artículos de la 

cesta básica. 

E2.- La cárcel como patrocinaste 

de eventos para el entrenamiento. 

E3.- La prosperidad económica 

mediante una oferta de trabajo sin 

necesidad de currículo  y otras 

formalidades propias de 

organizaciones laborales 

legitimas.  

E4.- La cárcel como proveedor 

mayorista y minorista para el 

comercio  informal de alimentos. 

Teoría de la Microfísica del 

Poder. Michael Foucault. 

Obra: Vigilar y castigar   

Postulado: El poder es una 

situación estratégica que se 

da en una determinada 

sociedad, que incita, suscita 

y produce. El poder 

representa  fuerzas que se  

conjugan, las relaciones de 

poder son inherentes a otras 

formas de relacionarse.  

El contexto carcelario está 

representado por relaciones 

delictivas (delincuentes, 

oficiales de seguridad, 

estado y ciudadanía general: 

estudiantes), enmarcadas en 

la ilegalidad, que se 

emplazan en la sociedad de 

manera invisible 

proyectando un aparente 

catálogo de  oportunidades 

para desarrollo de un mejor 

vivir; promocionando así un 

estilo de vida de  “no 

privación”  sino de 

satisfacción. Esta situación 

estratégica la produce el 

delito, generando un número 

de acciones reprensibles y 

censurables que dominan y 

someten. 
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Unidad temática Referentes teóricos  Unidad hermenéutica 

E5.- La cárcel como entidad  

contratante de servicios para el 

entretenimiento. 

E6.- Ente incitador  que solo 

genera delincuentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercambio  

E1.- El sentido de establecer  

vínculo  con el entorno 

carcelario, está relacionado con 

la correspondencia   a la  

relación  amorosa y al  apoyo 

del nuevo núcleo de amistades. 

E2.- Lo que se desea pero que 

no puede conseguir por sus 

propios medios.  

 E3.- La legalidad  como modelo 

de pobreza versus la ilegalidad 

como modelo de prosperidad. 

E4 –E5.- Ocupación lucrativa 

Teoría del Vínculo social. 

Robert Nisbet. Obra: 

Introducción a la sociología: 

el vínculo social  

Postulado: El intercambio 

es el proceso en cual una 

persona o grupo actúan con 

el propósito de recibir 

compensación.  

Las necesidades humanas son 

las mismas en todas las 

culturas y en todos los 

periodos históricos. Lo que 

cambia a través del tiempo 

son las maneras o los medios 

utilizados para la satisfacción 

de las necesidades. En este 

sentido el entorno carcelario 

se presenta como el medio de 

satisfacción de necesidades  

mediante los promotores de 

sus créditos (amigos, 

familiares, conocidos que ya 

están vinculados) quienes  
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Unidad temática Referentes teóricos  Unidad hermenéutica 

  promocionan lo que la cárcel 

tiene (poder). 

Asimismo, el estudiante actúa 

estableciendo el vínculos con 

la entidad que le puede 

compensar, y al mismo la 

cárcel  compensa su 

necesidades con los 

estudiantes, bien sea la 

relación amorosa, la 

distribución de mercancía 

procedente de actividades 

delictivas y la demanda de 

“servicios” (ejemplo placer 

sexual). 

Coerción   

E1-E2.- El chantaje emocional 

del privado de libertad sobre su 

pareja mediante la culpa. 

Además el uso excesivo de la  

Teoría del Vínculo social. 

Robert Nisbet. Obra: 

Introducción a la sociología: 

el vínculo social. 

Postulado: La interacción  

La forma de actuar está 

influida por la manera en que 

se   percibe la respuesta del 

otro. De igual forma la 

manera de responder está  
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Unidad temática Referentes teóricos Unidad hermenéutica 

autoridad ante la requisa que 

violenta la intimidad personal 

y la subordinación 

manifestada con el respeto 

total a las normas internas sin 

cuestionamientos. 

E3.- Violencia sexual y 

subordinación manifestada 

por el respeto total a las 

normas internas sin 

cuestionamientos. 

E4 y E5.- Subordinación 

manifestada con el respeto 

total a las normas internas sin 

cuestionamientos. 

 

 

 

social que se apoya  en la 

obligación y en las que con 

frecuencia la amenaza de la 

fuerza se oculta tras esa 

obligación. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

influida por la apreciación de 

lo que debe ser el motivo que 

genero la acción. De este 

modo cada uno se va 

alienando a la acción del otro. 

En este sentido el entorno  

carcelario actúa bajo la 

complicidad de la 

delincuencia para control de 

las relaciones sociales dadas 

en su ámbito, donde la 

población  se ve conformada 

por la imposición y el exceso. 

Esta forma de accionar 

determina por completo el 

destino de la otra persona 

vinculada (MIEDO), al 

conformase es compensada.   



 
 

108 
 
 

Unidad temática Referentes teóricos Unidad hermenéutica 

 Tejido emocional 

Las emociones y/o 

sentimientos  que produce el 

vínculo están enmarcados por 

la exclusión, la marginalidad, 

pues los estudiantes  no se 

sienten identificados de un 

modo íntimo y continúo con 

el contexto carcelario ni con 

el contexto social.  

Teoría del Vínculo social. 

Robert Nisbet. Obra: 

Introducción a la sociología: 

el vínculo social. 

Postulado: existen tensiones 

y angustias que se fraguan 

cuando un individuo entra en 

conflicto por cumplir con las 

obligaciones normativas de 

dos contextos irreconciliables 

dentro del marco de las 

respuestas del individuo 

vinculado.  

Desde el punto de vista 

sociológico este conflicto de 

normas contrapuestas que 

enfrentan es denominado por 

el autor como Anomía, la cual 

suscita emociones, 

comportamientos y tensiones. 

El estudiante vinculado con el 

entorno carcelario desea 

alcanzar la satisfacción de sus 

necesidades mediante nexos 

con una entidad que la 

sociedad no aprueba y segrega 

debido al carácter delictivo de 

la misma; por lo tanto tal 

conexión produce el rechazo 

social.  

En este sentido, el estigma 

social del privado de libertad 

es transferido al estudiante 

vinculado, y los  esfuerzos 

que realiza por ser integrado 

genera conductas violentas e 

insurgentes que le hacen 

romper lazos con quienes no 

aprueben su nexo con la 

cárcel (familia-escuela); 

cargando en sí mismo con la  

Tendencia Conductual  

Respuesta adaptativa 

negativa: la ira y la 

agresividad (defensa ante el 

rechazo). 

Repuesta adaptativa positiva: 

resiliencia (esperanza de 

cambio). 
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Unidad temática Referentes teóricos Unidad hermenéutica 

 Tensiones Sociales  

El enfrentamiento o posiciones 

opuesta entre estudiantes 

vinculados con el entorno 

carcelario, la familia, la 

institución educativa y el 

contexto social donde se 

desenvuelven; generan 

rompiendo en las relaciones y un  

estado de alteración (carga, 

presión, estrés) que les invita a  

crear sus propios entornos donde 

se sienten cómodos al lograr la 

conciliación de las reglas de los 

ámbitos opuesto a los que están 

vinculados.  

Tal es el caso de los que salen de 

sus hogares para establecerse en 

otros, 

 vergüenza, la tristeza y la 

soledad (falta de apoyo y 

comprensión). En 

consecuencia, emigran a otros 

contextos familiares-sociales 

donde asumen el rol de jefe 

de familia. (Carga familiar). 

Estas  divergencias producen 

fricción continua y a menudo 

se enfrentan con las 

justificaciones auto 

administradas que atenúan o 

eliminan la amenaza para el 

auto concepto moral de cada 

uno; excusan y compensan el 

vínculo con el entorno 

carcelario intentando evitar el 

dilema ético moral, 

valiéndose de argumento 

como la dualidad moral que 

la  
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Unidad temática Referentes teóricos Unidad hermenéutica 

buscando el equilibrio mediante 

la creación  de su propio  

sistema de reglas.   

Sin embargo, en otras instancias 

donde no se  puede lograr la 

conciliación de las reglas 

(escuela), el soborno  surge 

como medio para suavizar los 

desacuerdos. 

Todas estas tensiones logran que 

el estudiante emplee como 

mecanismo de adaptación la 

disociación ética: “yo estoy el 

penal pero no soy de la cárcel”  

 sociedad presenta al aceptar 

“beneficios” provenientes de 

relaciones con la prisión. 

La arista positiva del proceder 

en anomia, está asociada con 

el  surgimiento de 

aspiraciones, deseos y 

auténticas motivaciones de 

cambio, razón por la cual 

estos estudiantes aun no 

abandonan del todo su nexo 

con la institución educativa y 

modelan un comportamiento 

resiliente.   
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Unidad temática Referentes teóricos Unidad hermenéutica 

Educación latente  

El vínculo con el contexto 

carcelario ha marcado un 

antes y un después respecto a 

la visión personal del 

estudiante,   pasando de 

percepción  negativa  a una 

positiva.  

El hecho de conectarse y  

mantenerse vinculado ha sido 

posible gracias a un proceso 

de aprendizaje  que les ha 

permitido adaptarse al medio 

desarrollando aptitudes y 

logrando objetivos. 

Teoría del aprendizaje en 

contextos educativos no 

formales o informales. Jaume 

Trillas Bernet  Obra: La 

educación fuera de la escuela. 

Ámbitos no formales y 

Educación Social. 

Postulado: el autor considera  

que fuera de la escuela (vida 

cotidiana) existe una 

formación de actitudes que se 

dan mediante la interacción 

de variados contextos. Es el 

aprendizaje que se da manera 

automática y no intencional, 

de manera no consciente, 

mediante asociaciones 

principalmente, en situaciones 

diversas y, en muchos casos, 

sin intervención de la 

voluntad, la atención o la 

El proceso de interacción va 

formando el sentido del ser, su 

carácter e identidad, 

permitiendo que poco un 

sentido del yo porque lo 

vemos reflejado de los otros. 

El vínculo con el contexto 

carcelario forma parte de las 

experiencias que cambian la 

personalidad, lo que sienta y 

aprenda de esta vivencia le 

servirá de guía a  futuro 

cuando enfrente otras 

situaciones.  

En este sentido se abre la 

posibilidad de adquirir 

conocimiento y habilidades 

que dejan marcas imborrables 

que perduran en el tiempo. No 

es un salón, no es un maestro, 
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 concentración. Este 

aprendizaje sucede, aunque 

no se busque, está de 

alguna manera sobre 

determinado por el sentir 

humano, y acontece por el 

simple hecho de estar en un 

contexto o situación y 

recibir sus estímulos. 

no es el contenido, lo que educa 

(en el sentido de crear 

transformaciones) es el conjunto 

de pequeñas situaciones y 

personas con las que se 

relacionan y produce en ellos la 

sensación de atención, 

afirmación, empatía y la manera 

de resolver circunstancies 

difíciles.  

Educación formal 

La acción de la institución 

educativa es poco influyente 

en el estudiante vinculado. Ya 

que este grupo de estudiantes 

son estigmatizados como “los 

malas conductas”. De esta 

visión se desprende el trato y 

la función educativa 

brindando poco o nada de  

Teoría del aprendizaje en 

contextos educativos no 

formales o informales. 

Jaume Trillas Bernet  Obra: 

La educación fuera de la 

escuela. Ámbitos no 

formales y Educación 

Social. 

Postulado: los efectos de la 

escuela no pueden  

La esencia de una institución 

educativa es “educar”, es decir, 

influir en las vidas, contribuir al 

cambio y a la transformación.  

La educación formal se ha 

centrado en lo que se ve y se 

mide, quedando fuera de toda 

estima y de toda atención  la 

afectividad y emocionalidad de 

lo cotidiano. 
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Unidad temática Referentes teóricos Unidad hermenéutica 

atención al problema de 

absentismo que presentan los 

estudiantes. Estos a su vez 

logran los objetivos 

educativos empleado medios 

ilegítimos (soborno) para 

consolidarse.  

Por su parte el docente 

manifiesta que no hay nada 

que hacer en relación a estos 

estudiantes, que representan 

un problema en la institución, 

situación que a su modo de 

ver, no le concierne a la 

escuela pues no tiene la 

preparación para aportar 

soluciones.  

entenderse 

independientemente de las 

intervenciones educativas 

no escolares. 

La escuela es solo una 

institución histórica, ha 

sido y es funcional a 

determinadas sociedades. 

Lo que realmente es 

esencial es la educación. 

La acción educativa  fija su valor 

en el resultado de un esfuerzo 

específico, puntual, didáctico, 

pero que con el paso del tiempo 

se olvidan o abandonan por el 

desuso o desinterés.  

La cotidianidad es una fuente de 

educación no formal, que es 

importante integrar a la visión 

educativa formal, para poder 

comprender que hechos, factores 

y  situaciones también causan 

influencias y cambios en la vida 

de los estudiantes, a fin educar 

para vida en su conjunto. De lo 

contrario la educación formal 

perderá su influencia, nos ganará 

el desinterés por los espacios 

educativos. (enseñanza no útil 

para el desempeño cotidiano)  

  

 
Fuente: González  (2019) 
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Hallazgos  

       Esta sesión presenta la descomposición juiciosa de las narrativas ofrecidas por los 

informantes claves en cuanto a cada una de las ocho (8) categorías que se definieron en el 

desarrollo de la investigación. En este proceso de producción intelectual se generó una síntesis 

general, como resultado de comparar, ordenar, relacionar, analizar y reflexionar, todo lo 

concerniente con el relato-categorías-intencionalidad. Cada una de las síntesis sirvió de soporte 

para la sustentación de la hermenéutica citada por la autora del presente trabajo de investigación 

como evidencia visual de lo narrado en cada una de las entrevistas realizadas. 

En relación a la categoría poder, es importante resaltar según Foucault (2002), que este 

no reside en una institución o en el estado, sino que se encuentra  en todo lugar donde exista 

alguna relación, la forma en que interactuamos son traspasadas por el poder, donde cada quien 

asumirá el rol de sometido o dominante según la ocasión dada.  

  En este sentido, en  la cárcel se dan relaciones de poder que normalizan lo ilegal, 

permitiendo su ubicación estratégica en una situación donde la misma desempeña el rol de 

dominante,  pues proporciona lo que otros necesitan y se sirve de lo que otros ofrecen (ver Figura 

6). Este control que puede ejercer la cárcel, está basado en las estrategias, mecanismos y tácticas 

de la delincuencia a través de las cuales obtiene los recursos que posteriormente ofertan, este es 

el poder de la criminalidad, entiéndase esta como el conjunto las acciones indebidas y 

censurables: robar, matar, secuestrar y demás.   

Desde esta realidad los testigos referenciales manifiestan, que al estar en relación con el 

contexto carcelario, han podido conectarse con una fuente de posibilidades, que les hace 
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satisfacer su necesidad de adquirir alimentos, encontrar un trabajo rentable económicamente, 

además de la oportunidad de disfrutar distintas actividades recreativas y de entretenimiento.  

Partiendo del escenario antes descrito, los sujetos circunstanciales también reseñan, que 

se someten a las normas y condiciones propias de entorno carcelario con el fin de lograr 

satisfacción de sus necesidades. Por lo tanto el vínculo tiende a fortalecerse pues contribuye de 

alguna manera al desarrollo de sus vidas. De esta manera el poder de la cárcel radica en la 

capacidad de establecer relaciones, que hace entrar a estos estudiantes en un plano de interacción 

que apunta a sus necesidades reales, donde van interpretando su propia identidad, vocación y 

destino. 

     En opinión distinta, el  informante docente expresa que no hay beneficio alguno en la cárcel,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Matriz general de la  categoría poder. Fuente: González  (2019) 
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que esta solo ofrece criminalidad, descociendo el catálogo de beneficios que esta tiene para 

ofrecer a la sociedad en general. Esta visión condiciona su intervención  educativa, pues señala a 

los estudiantes conectados como delincuentes y así les trata, ignorado las verdaderas razones por 

las que están conectados a ese entorno. De esta menara deja en evidencia la educación en sus 

instituciones ha perdido el poder (relaciones-interacción-conexión) tan vital en la formación de 

cada estudiante. 

     En cuanto a su naturaleza, el ser humano es un ser social, se vincula, se asocia e interactúa 

para la consecución de sus objetivos, todas las personas tienen un chip de relaciones y es a través 

de él que van representando su yo mismo.  Una de las formas de interacción social presentada 

por Nisbet (1982), es el intercambio; es decir, la correspondencia mutua de varias personas o 

grupos, yo te doy porque tú me das. 

Esta es la forma de interacción que presentan  los testigos referenciales con el contexto 

carcelario, ellos se vinculan porque la cárcel constituye el medio (ilegal) para satisfacer sus 

necesidades, en este vínculo encuentran la compensación que a nivel social (medios legales) no 

se está dando. Sin embargo, ellos ignoran que el contexto cancelario también está interesado en 

vincularse con ellos, pues ellos representan el medio para obtener ganancias, distribuir  

mercancía de procedencia ilícita, obtener servicios que un privado de libertad no podría disfrutar, 

así como el establecimiento de nexos socio-afectivos. (Figura 7). El delito de todo tipo y la 

violencia extrema, tiene en estos estudiantes de donde reclutar actores. Es importante destacar 

que los informantes  de sexo masculino no se involucran en intercambios de tipo amoroso dentro 

del contexto carcelario, siendo en este sentido, más vulnerable los sujetos circunstanciales de 

sexo femenino. 
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 De esta manera el vínculo se potencializa, pues se fija, subjetivamente, como meta 

común, el lograr la compensación en ambos partes y  cuando son compensados se quedan en una 

relación de “gratitud” que seguirá conectando a más personas mediante la promoción del 

beneficio encontrado.  

           De acuerdo con lo expresado por los testigos referenciales, quienes los vincularon con el 

entorno carcelario, fueron amigos que están conectados a ese entorno, se sintieron compensados 

y ahora pasan a ser promotores de las fiestas, los negocios, la accesibilidad para  adquisición 

comestible y medicinas; en fin de todo lo aparentemente positivo que brinda el entorno 

carcelario.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Matriz general de la  categoría intercambio entorno carcelario-estudiante.  
                Fuente: González  (2019) 
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       Ahora bien, según Nisbet (1982) otra forma de interacción es la coerción es la forma de 

interacción que está basada en la obligación, es decir, el vínculo se establece o se fortalece  por 

imposición, que lleva tras sí una amenaza disimulada. 

 En este sentido, en forma compartida, los actores sociales consideraron que el contexto 

carcelario les coacciona, pues no hay opción para la toma de iniciativa, sino que deben obedecer 

totalmente a las normas impuestas. El domino criminal produce miedo,  por tal motivo respetan y 

se someten, pues el destino de sus vidas está en sus manos; usan la delincuencia para cultivar el 

miedo y así controlar. La cárcel funciona como un estado que goza de poder y autoridad para 

imponer sanciones, normas y demás que regulan la convivencia social en todo su espacio. 

Por un lado,  los actores sociales voluntariamente se vinculan  con  la cárcel, pero por el 

otro lado, su participación es nula en el establecimiento de las condiciones para mantenerse 

vinculados. Tal es el caso del informante Aroman, quien al comprar la mercancía para su 

negocio, esta le es despachada de manera incompleta sin derecho a reclamo, está obligado 

soportar tal situación. Así mismo el caso de Ly ella ofrece sus servicios de placer, sin embargo 

sus condiciones son omitidas y por imposición de las condiciones de otros (abuso físico y 

sexual). 

 En relación con la manipulación, se puede decir que es una forma de coerción, ya que 

manejar las emociones de una persona para conseguir indirectamente un fin determinado, es 

obligarla  a hacer algo que no quiere. Este es  el caso de las informantes Eva y Jean que cuando 

han tomado la decisión romper el vínculo amoroso con el privado de libertad, se ven 

coaccionadas a seguir ante la amenaza de suicido, culpabilidad, entre otros. 
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Con relación a las categorías tejido emocional, tendencia conductual y tensiones 

sociales; conviene señalar lo que significa anomia desde el punto de vista sociológico de Nisbet 

(1982).  Según el autor, la anomia no puede verse desde la perspectiva de desorden de normas o 

carencia de ellas, sino más bien se trata de un conflicto entre normas de ámbitos distintos que no 

pueden reconciliarse.    

Por consiguiente, el individuo que interactúa en dos “culturas” opuestas en su sistema  

normas, enfrenta continuamente el conflicto que surge por el esfuerzo de este por cumplir con las 

normas de ambas para alcanzar su propia satisfacción. De esta manera se produce fricción 

continua que produce un tejido de emociones que envuelve al individuo.  

Figura 8. Matriz general de la  categoría coerción. Fuente: González  (2019) 
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Tal es el caso de los estudiantes vinculados al contexto carcelario, sus necesidades 

requieren más de lo pueden obtener en la escuela y a nivel social, o visto de otra manera estas 

últimas les permiten obtener algo distinto que no satisface su necesidades prioritarias. En este 

sentido, estos estudiante desean mantener el medio que les esta proporcionando satisfacción 

(Fifura6) y al mismo tiempo desean quedarse en la escuela y lograr los objetivos establecidos a 

nivel social (normalización social), pero como ambos ambiente son antagónico, genera un nudo 

de rozamientos (estigma social) que producen en ellos sentimientos de rechazo; pues son 

señalados como delincuentes o malas conductas por su nexo con la cárcel. Este rechazo regenera 

ira y esta a su vez trae tras si el comportamiento violento (violencia verbal y física).  

Por esto se desprende también un sentimiento de vergüenza, donde experimentan 

perdida de su dignidad por la humillación recibida. En el caso particular de la informante Ly, 

este sentimiento también se manifiesta por la “falta cometida” (inmoralidad) de ofrecer su cuerpo 

por dinero. 

Cabe considerar, que el en caso del sexo femenino, forman parte del tejido emocional 

los  sentimientos de  la tristeza y soledad con mayor intensidad; asociados a los vínculos rotos 

con su familias y a la separación involuntaria de sus conyugues privados de libertad. 

Es de hacer notar, que en medio de todo este tejido de sentimientos negativos, el 

surgimiento de la esperanza como emoción positiva que genera deseos de cambios y de un mejor 

vivir. Todos los informantes claves concuerdan en la posibilidad de transformar sus vidas y en 

direccionar sus esfuerzos para lograrlo.  Particularmente el caso de Aroman, manifiesta que ver 

la situación como viven los jóvenes privados de libertad le ha hecho reflexionar y le ha 

estimulado al cambio. La esperanza hace manifestar el comportamiento resiliente. 
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En atención al marco de respuesta del estudiante vinculado,  se desprende una 

tendencia de comportamientos que se percibe como conflictiva. Estas conductas se 

caracterizan por las tensiones e inquietudes que emanan, en primer lugar de su lucha constante 

por mantenerse a salvo en los ámbitos totalmente contrarios y en segundo lugar por el nudo de 

emociones que les impulsan. (Figura 9). 

Ahora bien, el comportamiento anomico de los informantes claves se manifiesta por la 

violencia de sus acciones; pues la exclusión  representa una amenaza a la cual deben responder  

con toda la fuerza para defenderse y protegerse. De esta manera son movidos a actuar con 

violencia verbal o física según sea la situación dada. En el mismo orden de ideas, se presenta la 

resistencia a la autoridad y la desobediencia a las normas;  en defensa por su dignidad no se 

Figura 9. Matriz general de la  categoría tejido emocional. Fuente: González  (2019) 
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dejaran someter por quienes les rechazan. Conviene destacar que este comportamiento se 

manifiesta solo en la escuela, la familia y en entorno social (normalización) donde se 

desenvuelven, no así en la dentro del a cultura carcelaria donde su tendencia conductual esta 

marca por la coerción (Figura 8). 

Debe señalarse, como aspecto positivo dentro de esta tendencia conductual, el 

comportamiento resiliente; las condiciones difíciles que enfrentan en ambos ambiente 

antagónicos (cárcel-escuela) hacen que los estudiantes se activen  y se mantengan luchando hasta 

lograr el cambio. Ellos desarrollan una gran capacidad de adaptación ante las situaciones 

perturbadoras, se mantienen no se derriban. 

Asimismo entre los elementos que convergen en las informaciones generadas por los 

testigos referenciales, se encuentran las tensiones sociales con las que lidian los estudiantes en  

estado anomico.  

Entre las desavenencias que se desatan en esta triada cárcel-escuela-sociedad, se 

encuentra el estigma social. Para los informantes Eva, Ly, Aroman, Jean y Joy el estar vinculado 

al contexto carcelario les convierte en personas incluidas en un grupo social marginado 

(malandros, oveja negra, mala conducta); punto de vista que comparte el docente entrevistado 

pues para él, estos estudiantes no deberían pertenecer a la escuela ya que representan una 

influencia negativa. En este sentido se genera un estado de hostilidad puesto que su vinculación 

con la cárcel constantemente los excluye de los grupos sociales aceptados, llámese escuela, 

familia o comunidad en general. 

Por lo tanto, el estigma social les recuerda constantemente aquello que les molesta 

(rechazo), dando lugar al surgimiento de  otras tensiones que les  lleva a romper con los  
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núcleos familiares de origen. Tal es el caso de Jean y Joy que al estar en constante fricción con 

su familia decidieron abandonar el hogar y migrar a otros núcleos familiares que armonicen con 

su actual conexión.  En otras instancias, estos roses les invitan a  crear sus propios espacios 

seguros, en el sentido de que se fundamenta en sus propias reglas, tal como se evidencia en el 

testimonio de Ly. Todos estos cambios les llevan a adquirir nuevas responsabilidades, por lo que 

pasan a ser jefes de familia y soporte económico sus nuevos hogares y relaciones. Las cargas 

familiares adquiridas indican que se han adaptado al nuevo estilo de vida y las mismas son la 

fuente de más tensiones y razones para depender del vínculo carcelario en el aspecto laboral-

sentimental según corresponda. 

Figura 10. Matriz general de la  categoría tendencia conductual. Fuente: González  (2019) 
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 Además, la falta de armonía entre los dos sistemas de normas (sociedad-escuela/cárcel) 

irreconciliables, hace que los actores no se sientan identificados con ninguno de manera íntima y 

continua, por lo cual se vive en una disonancia ética; una batalla entre las metas que se desean 

alcanzar y los medios que se emplean para lograrla. En este sentido, nivelar ambos sistemas, 

genera un flujo constante de choques que les lleva a justificar los medios, aprovechando la grieta 

que la sociedad presenta con su doble moral: cuestiona el cómo lo haces pero acepta el 

beneficio; como sucede con el caso de los profesores que aceptan sobornos para aprobar 

académicamente al estudiante o las familias que aceptan el apoyo económico que ellos le ofrecen 

(Figura 10). 

 Entre los planteamiento que se concretaron por parte de cinco entrevistados, se encuentra 

la tendencia particularizada de justificar su conexión con el contexto carcelario, alegando que 

ellos van a cárcel pero no son de la cárcel, que se relacionan con delincuentes pero ellos no lo 

son, y demás. Por otra parte, establecen comparaciones entre el vínculo que la sociedad no 

admite y el modelo de conducta inmoral que se manifiesta en su contexto,  generando en ellos 

una  compensación que elimina de alguna manera (para ellos) las tensiones sociales antes 

descritas. En otras palabras, una disociación  como mecanismo de adaptación 

     Como si fuera poco, se suma a esta triada la educación sin pensum,  sin intencionalidades; la 

que se va gestando de manera automática, la que va produciendo aprendizajes por asociaciones, 

que van dando forma a las actitudes y al yo de cada persona en conexión. El proceso de 

interacción va formando el sentido del ser, su carácter e identidad, permitiendo que poco un 

sentido del yo porque lo vemos reflejado de los otros, es lo se conoce como  educación latente. 
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     En este sentido, en forma compartida, los actores sociales consideran que su conexión con el 

entorno carcelario ha cambiado sus vidas, permitiéndoles establecer comparaciones en cuanto a 

su visión personal antes de estar conectados y como se miran asimismo ahora. Dentro de este 

marco, la tendencia es hacia una visión negativa como personas antes del vínculo, y una 

inclinación positiva después de establecer el vínculo. (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De este modo, el vínculo con el entorno carcelario le ha abierto la posibilidad adquirir   de 

conocimientos y habilidades que le han servido para el desarrollo su vida, saber moverse esta 

conexión implica tener: empatía, escucha, observación, autocontrol, negociación, persuasión, 

conversación, toma de decisiones, entre otros. Por difícil que parezca, la interacción con el 

Figura 11. Matriz general de la  categoría tensiones sociales. Fuente: González  (2019) 
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establecimiento penitenciario esta logrando en ellos desarrollar aptitudes: para mejorar sus 

negocios, administrar correctamente sus ingresos entre otras. 

     Gradualmente, esta interacción con el entorno carcelario, ha venido a ser como un 

entrenamiento directo, que de alguna manera, ha contribuido a enfrentar los desafíos de la vida 

diaria o en las áreas  donde se desempañan. Lo aprendido aquí les servirá de guía para el futuro. 

De seguir así la figura de las cárceles pasara a las instituciones educativas. 

Cuadro 3.  
  Matriz general de la  categoría educación latente.

 
ACTOR ANTES DEL VINCULO 

Visión personal  
DESPUES DEL VINCULO 

Visión personal  
ESTILO DE VIDA 

 
 
 

Eva 

Callada 
Gafa 
Nerd  

Alzada 
Pa`lante 
Mi propio camino 

Independiente dentro 
de su propia casa, 
pareja sentimental de 
un privado de libertad, 
carga económica de la 
relación, estudiante. 

 
 

Jean 

Normal 
Tranquila 
Sin cosas malas 

Peleona 
Me suelto el moño 
Vaga  
 

Pareja sentimental de 
un privado de libertad,  
responsable de su 
nuevo hogar: casa de 
la suegra, carga 
asistencial de la 
relación, estudiante  

 
Ly 

Gafa  Decidida  
Pa`lante 
Con dinero  
Organizada  

Independencia familiar 
y económica, labora en 
la cárcel, estudiante. 

 
 

Aroman 

No me gustaba trabajar  Pila  
Me relaciono bien 
Se me mover  

Sustento económico de 
su familia, compra 
mercancía en la cárcel 
(vendedor informal de 
comida), estudiante 

 
Joy 

Gafo  Ya no soy gafo  Sustento económico de 
su núcleo familiar, 
labora en la cárcel, 
estudiante. 

  Fuente: González  (2019) 
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 Simultáneamente, se encuentra la educación formal; el entrenamiento intencional, 

estructurado en objetivos didácticos, enmarcado en tiempo y espacios. Los actores en la presente 

investigación interactúan en este ámbito, mostrándose como un vínculo débil, de poca utilidad 

para la vida más que una certificación de aceptación social.  

 Desde este punto de vista, todos convergen que la institución educativa  deja  fuera de toda 

estima y de toda atención  la afectividad y emocionalidad de sus vidas, donde solo importa asistir 

a clases y cumplir con las asignaciones. (Comparar con Matriz general de categorización). En 

este sentido, el docente entrevistado corrobora tal posición, pues desconoce la situación real de 

dichos estudiantes, no relacionándose de forma directa sino que se informa de lo que  “se oye por 

los pasillos”. Por tal motivo no se logra discernir la realidad del absentismo que manifiestan 

todos los estudiantes conectados al ámbito carcelario, que modelan un estilo vida diferente y 

mayores responsabilidades que el resto y a menudo es llamado “relajo” y “sinvergüenzuras”.  

De lo antes expuesto se desprende, la visión del docente ante tal situación; considera que 

para este tipo de estudiantes “no hay ayuda posible” y que en su función como docente no está el 

tratar con estos casos, siendo responsabilidad directa del docente orientador, la familia y el 

estado, evidenciado la poca preparación que se tiene como docente para manejar situaciones de 

este tipo, en otras palabras un docente lleno de conocimientos en su área pero con pocas 

habilidades  integrales para trabajar en conjunto con estudiantes, profesores y profesionales de 

otras disciplinas.  

Por otra parte, la acción educativa esta contagiada con soborno, violencia (mano dura con 

los malas conductas), coerción (solo se hace lo que el maestro dice sin opciones) y otras acciones 

similares, que en mayor medida,  los sujetos circunstanciales observan en el contexto carcelario. 
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Así el modelo educativo no es influyentes pues contemplan a  docentes incongruentes en lo dicen 

y hacen.  

Cabe entonces las siguientes preguntas ¿el docente es formado solo para compartir 

conocimientos a nivel intelectual (de cerebro a cerebro) descarnado de la vida real y del contexto 

cotidiano? ¿Lo que hacemos como maestros sigue manteniendo su sentido en un entorno que 

cambia con rapidez? ¿La educación que promuevo es relevante (conecta lo que se con algo que 

ellos saben) y real (aprendizaje útil)? 

Lo anterior evidencia un nivel limitado de aprovechamiento en el aprendizaje por parte de 

los estudiantes del estudio, provocando bajas calificaciones, desaliento, fastidio e incluso 

absentismo. Por ello, es necesario que surja una transformación en el ámbito de la educación 

formal, de lo contrario la educación formal perderá su influencia, nos ganará el desinterés por los 

espacios educativos.  

Consideraciones finales 

     El fenómeno estudiado de la cárcel en  la calle,  refiriéndose al vínculo social que establecen 

estudiantes con los recintos penitenciarios; ofrece un lente diferente mediante el cual  se puede 

apreciar el accionar el educativo desde una perspectiva no contemplada anteriormente, pues abre 

el paso para nuevos escenarios formativos proyectados por el vínculo que se establece entre la 

cárcel y la escuela. Esta nueva forma de mirar plantea reflexionar, transformar y construir el 

futuro a través de un repensar de la función docente. 

     Para ello se hace imperante una educación  situacional, cercana, menos dogmática y más 

relacional, donde haya visiones compartidas y agilidad en la comunicación. Esta educación que 
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forme docentes capaces de cultivar y desarrollar de forma intencional competencias esenciales 

como la capacidad de desaprender para volver aprender, la flexibilidad, la agilidad y capacidad 

de adaptarse  a un entorno cambiante sin ser rehenes de las circunstancias. 

          De momento en las instituciones educativas se aprende la lección y luego se somete a la 

prueba, en la vida real, primero se somete a la prueba y luego sólo si se está atento se aprende la 

lección. Ya es hora de dar un giro y desarrollar el aprendizaje experiencial en las instituciones 

educativas, donde se logre compartir los principios educativos en el contexto de la vida real y 

cotidiana. Hoy día, la inercia en este aspecto puede hipotecar el futuro de la educación en 

Venezuela. 

      Fundamentalmente conviene separar educación e institución educativa (escuela), esta última 

tiene sus avances en el plano de la instrucción-enseñanza en masas. Sin embargo, educar es más 

que enseñar en una institución, no solo tiene que ver con la adquisición de conocimientos 

generales de todo tipo y materias y al progresar en los estudios lo que obtiene es  poco de mucho 

sin saber mucho de nada. La educación es acompañar con orientación, guía, protección y apoyo 

del ser humano en la formación de su manera de estar en el mundo y de ejercer su vida. Si lo que 

se busca es la formación y no solamente la información, las relaciones no se pueden descartar. 

     En ese mismo orden de ideas, el contacto continuo con la cultura a la que se pretende 

influenciar, es una clave para que la educación funciones efectivamente, es decir, aprender a 

encarnarse empleando lo que denomina inteligencia cultural.  

     De allí, esta investigación permitió alcanzar la intencionalidad del estudio  a través de la 

triangulación realizada. Se logró  entonces  generar, bajo la orientación fenomenológica-

hermenéutica, para su comprensión,  una aproximación de la triada cárcel-educación-sociedad.  
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     Es así, como se  logró  a través de las técnicas utilizadas hacer una deconstrucción y 

reconstrucción de los discursos de los informantes claves que exclaman un cambio de modelo 

educativo y dar paso a nuevas estrategias que alcancen una estructura educativa  basada en 

capacidades acorde con las  exigencias de la sociedad actual venezolana. 

      Igualmente se  alcanzó  afianzar los  propósitos derivados del estudio propuesto a través de 

los  cuales  proporcionaron  como  efecto  describir las vivencias de estudiantes que establecen 

vínculos con la cárcel, interpretar las  razones que los han llevado a crear tales conexiones así 

como estudiar las tensiones que fraguan en ellas. 

     El estudio reveló:  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Es ante la existencia de estos elementos, donde se debe hacer énfasis en crear espacios 

educativos  donde se potencialicen las relaciones, un lugar donde los estudiantes puedan disfrutar 

Figura 12.Manifestación general del fenómeno. Fuente: González  (2019) 
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de un buen trato y encontrar herramientas (contextualizadas en la realidad social) que les ayuden 

a forjar un futuro. Ese lugar, para muchos estudiantes, hoy está en la cárcel y para otros en la 

calle pero menos en la escuela (instituciones educativas). 

    Cabe decir, los educadores sobresalientes son los saben que sus estudiantes necesitan amigos 

en el siguiente paso de madurez. De esta trata la educación relacional, que no es otra cosa que un 

acercamiento a la educación desde la intencionalidad de las relaciones y a la sombra la gran meta 

acompañar a las nuevas generaciones hacia el conocimiento y la madurez por la vía de la 

amistad, es decir, ejercer la acción educadora como lo hace un amigo. 

     En otras palabras, se necesita reformar y redescubrir la tarea de las instituciones educativas, 

que no se puede llevar adelante solo con programas sino con relaciones intencionales; de lo 

contrario se perderá  toda influencia (la que queda) y el futuro de la educación quedará 

hipotecado, no por la realidad política, social  y económica del actual escenario venezolano; sino 

por la carencia de ofertar un modelo educativo real que les ayudes a definir una identidad y no le 

permita buscarse así mismo en roles antagónicos. Muchas de estas instancias no se pueden dar en 

una actividad tradicional (el templo tradicional que es la escuela actualmente), sino en el vínculo 

de una conexión cara a cara.  

    En este sentido, no se trata de una pequeña  actualización de metodología, y de hecho es la 

urgencia que se viene hablando en esta investigación, se requiere de un educador con visión 

holística para esta generación: MENTORES INTENCIONALES, educadores involucrados en la 

vida de sus estudiantes que modelen de que trata la madurez y les ayuden a descubrir cuáles son 

las decisiones correctas en distintas circunstancias. 

     En la actualidad, al hablar de esto, se puede pensar que solo los padres pueden lograrlo y que 

los docentes no pueden cumplir el rol de padres de sus estudiantes, y bien es cierto; los padres 
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son la principal influencia en la vida de los hijos, pero no son la única que ellos necesitan y ahí 

es donde la escuela juega un rol protagónico en la educación y en la socialización de los jóvenes 

estudiantes. No se puede suplantar a los padres, pero si se puede ser personajes significativos que 

sean mentores y acompañen, que propongan modelos alternativos para los núcleos  los rotos, que 

compensen figuras ausentes. 

     Cabe destacar lo siguiente, no se puede cambiar la realidad de las cárceles en Venezuela y 

tampoco se puede cambiar el entorno donde se desenvuelve la relación familiar-social del 

privado de libertad; pero si se puede influir directamente en su persona para que este pueda 

afrontar las circunstancias amenazantes, pueda sobreponerse a ellas superándolas y saliendo 

fortalecido. 

     Finalmente, la investigadora considera (en el contexto de antes descrito) que todo docente 

debe ser formado como orientador, ya no puede verse la orientación como una mención del 

quehacer educativo sino como su esencia. Por otra parte, conviene resaltar, que la educación es 

compartida, no pertenece solo a la institución sino a la familia y a la sociedad en general, por lo 

tanto es necesario trabajar en equipo con nuevos escenarios formativos a parte de la escuela 

como: organizaciones no gubernamentales (ONG), iglesias, consejos comunales; que asesorados 

por las instituciones educativas puedan compartir estrategias para educar mejor, unir el trabajo de 

cada institución y extender los puentes.  

   ¿Una visión que tiende puentes y teje redes educativas? 
¿Una formación que trasciende? 

¿Un vínculo que educa (para una vida mejor) desde la cotidianidad? 
Si la cárcel transciende sus muros, interaccionando socialmente y educando para lo peor, 

entonces hace falta la ESCUELA EN LA CALLE 
¡Próximamente!  
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     Quien suscribe, Eustiquio E. González, titular de la cédula de identidad  3.046.981, presidente 
de la Fundación Comunidad Cristiana Libertad, Municipio Libertador, Estado Carabobo. Por la 
presente hago constar que la fundación tiene amplia información escrita acerca del trabajo 
titulado CÁRCEL EN LA CALLE. UNA PPERPEPTIVA DIFERETE DEL QUEHACER 
EDUCATIVO como parte de un proceso investigativo que se está desarrollando con el 
propósito  de  generar una aproximación interpretativa  de la triada cárcel-educación-sociedad, lo 
cual  representa un aporte teórico significativo para la labor que viene desempeñando la 
fundación, debido a que serán los jóvenes participantes en los programas sociales, quienes 
protagonicen el discurso sobre las vivencias en relación a su interacción con el contexto 
carcelario.  

     Los resultados de esta investigación constituirán  fines  académicos para la Universidad de 
Carabobo y podrán ser publicados en  revistas científicas o presentados en congresos, siempre 
que el investigador se comprometa a no revelar la identidad de sujetos entrevistados, previo 
consentimiento.  

     También, doy el consentimiento para que el investigador pre-seleccione los informantes clave 
o sujetos, quienes previamente deben dar su consentimiento informado. Asimismo, declaro que 
han recibido información amplía sobre el aporte que tiene esta investigación. 

     Además, el investigador no está autorizado para publicar información  alguna, salvo que sea 
autorizada por los sujetos de investigación. Los informantes,  no recibirán beneficio económico 
alguno por participar. La investigación  comprende seis entrevistas a profundidad, de las cuales 
serán a estudiantes con  momentos no mayores de una (1) hora de aplicación, El investigador  se  
compromete a presentar los resultados finales de la investigación ante el cuerpo directivo de la 
Fundación Comunidad Cristiana Libertad, quienes verificarán la información o resultados que  
posteriormente podrán ser publicados. 

     Así mismo,  la información ofrecida será confidencial. No se divulgarán sus  nombres y 
demás datos personales, a menos que el sujeto de investigación lo  autorice, las entrevistas serán 
grabadas y en cualquier momento el entrevistado puede cesar su participación, si lo desea. Por 
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último, al final de los  consentimientos informados de los sujetos de investigación, se debe 
colocar  observaciones y dejar el espacio por si el informante desea expresar algo que no  esté en 
el contexto de lo escrito. 

     El presente consentimiento informado fue sometido a revisión por parte de  la Comisión 
Operativa de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Educación y  cumple con lo previsto en el 
Código de Ética para la Vida (2011) de la República  Bolivariana de Venezuela, publicado por el 
Ministerio  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO INDIVIDUAL 

Estimado(a) participante: 

Por medio de la presente se le informa que usted ha sido seleccionado como sujeto de 
investigación o informante, en el marco del estudio titulado: CÁRCEL EN LA CALLE: UNA 
PERSPECTIVA DIFERENTE DEL QUEHACER EDUCATIVO DESDE EL AULA cuyo 
propósito seminal del estudio es: Comprender la relación cárcel-escuela-sociedad, su impacto 
sobre la personalidad del estudiante y su impacto social en el aula. La referida investigación 
se realiza en el marco de la Maestría en Investigación Educativa, en la Facultad de Ciencias de la 
Educación FACE-UC de la Universidad de Carabobo. 

La metodología del trabajo es de carácter cualitativo, por lo cual la principal técnica de 
recolección de información es la entrevista en profundidad, basada en un encuentro entre el 
entrevistador e informante, dirigida a develar las vivencias de un estudiante  relacionado con el 
contexto carcelario e interpretar las razones que fundan la decisión del estudiante en relacionarse 
con el contexto carcelario. Ante esto, solicitó su valiosa colaboración en aceptar la participación 
como sujeto de investigación. Si usted decide aceptar, debe estar informado de los siguientes 
aspectos: 

1. Su participación consistirá en contar su experiencia vivencial como estudiantes relacionado 
con el contexto carcelario. La entrevista en profundidad será grabada para facilitar la 
trascripción. 

2. El tiempo de la entrevista no excederá de una (01) hora, a menos que no esté de acuerdo con 
ello. 

3. La información ofrecida será confidencial. No se divulgarán sus nombres y demás datos 
personales, a menos que el sujeto de la investigación lo autorice. 

4. La participación es voluntaria, no implica remuneración o retribución monetaria alguna. 

5. Si en cualquier momento decide cesar su participación en el estudio es libre de hacerlo.  

6. Como investigador me comprometo a no publicar información que pueda vulnerar la 
integridad, bienestar e intereses de los sujetos participantes en la investigación. Los resultados de 
esta investigación representan un aporte porque implica generar una perspectiva teórica 
interpretativa del discurso, sobre la formación axiológica del docente desde la cotidianidad, 
tomando como referencia los profesionales que laboran en el contexto de la educación 
universitaria venezolana. 
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7. Para ello se ha informado a la Maestría en Investigación Educativa quien aprobó el proyecto 
de investigación e igualmente se le ha comunicado a la Dirección de Investigación de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, dependencia que ha colaborado en la realización del proyecto. 

8. Los resultados serán publicados solo bajo la aprobación de los sujetos entrevistados para los 
fines de la investigación. 

9. Usted no tiene riesgo alguno de lesiones físicas si participa en este estudio. 

10. Los datos que lo identifiquen serán tratados en forma confidencial como lo exige la Ley. 
Usted no podrá ser identificado. Solo podrán acceder a sus datos personales quienes estén 
autorizados para ello. 

11. En caso de que los resultados de este estudio sean publicados en revistas científicas o 
presentados en congresos, su identidad no será revelada. 

12. Este consentimiento informado cumple con lo previsto en el Código de Ética para la Vida 
(2010) de la República Bolivariana de Venezuela, publicado por el Ministerio del Popular para la 
Ciencia, Tecnología e Industrias intermedias, específicamente en la Parte II, Capítulo 2, que trata 
sobre el consentimiento informado. Luego de esta información necesaria; por favor, marque con 
una X la opción de su preferencia con respecto a la aceptación o no, de participar en la 
investigación antes mencionada en calidad de sujeto de investigación que conforma la muestra 
de la misma: 

Acepto participar en la investigación, por lo que doy mi consentimiento: ____ 

No acepto participar en la investigación, por lo que no doy mi consentimiento: ____ 

El Investigadora: Esmirna González Firma: ________________C.I. v-14.715.193 Nro. 
Telefónico 0414-3598864 

Correo: esmirnagonzalez14@gmail.com  fecha: ___/ ___/_____ 

Sujeto participante: ___________________ Firma: ____________________ 

C.I. v- _________________ Nº Telefónico ___________________ 

Correo: ______________________________ Fecha: ___/ ___/_______ 

Testigo: __________ C.I: __________Teléfono____________. Fecha: __/ __/___ 

Testigo: ____________ C.I: ________ Teléfono.                       Fecha: __/ __/___ 

ObservacionesGenerales:_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Fuente: Comisión de bioética de la FACE (2018) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO REPRESENTANTE LEGAL 

Estimado(a) representante: 

Por medio de la presente se le informa que su representado  ha sido seleccionado como 
sujeto de investigación o informante, en el marco del estudio titulado: CÁRCEL EN LA 
CALLE: UNA PERSPECTIVA DIFERENTE DEL QUEHACER EDUCATIVO DESDE 
EL AULA cuyo propósito seminal del estudio es: Comprender la relación cárcel-escuela-
sociedad, su impacto sobre la personalidad del estudiante y su impacto social en el aula. La 
referida investigación se realiza en el marco de la Maestría en Investigación Educativa, en la 
Facultad de Ciencias de la Educación FACE-UC de la Universidad de Carabobo. 

La metodología del trabajo es de carácter cualitativo, por lo cual la principal técnica de 
recolección de información es la entrevista en profundidad, basada en un encuentro entre el 
entrevistador e informante, dirigida a develar las vivencias de un estudiante  relacionado con el 
contexto carcelario e interpretar las razones que fundan la decisión del estudiante en relacionarse 
con el contexto carcelario. Ante esto, solicitó su valiosa colaboración en la aprobación de la 
participación de su representado como sujeto de investigación. Si usted decide aprobar, debe 
estar informado de los siguientes aspectos: 

1. La  participación de su representado consistirá en contar su experiencia vivencial como 
estudiantes relacionado con el contexto carcelario. La entrevista en profundidad será grabada 
para facilitar la trascripción. 

2. El tiempo de la entrevista no excederá de una (01) hora, a menos que no esté de acuerdo con 
ello. 

3. La información ofrecida será confidencial. No se divulgarán sus nombres y demás datos 
personales, a menos que el sujeto de la investigación lo autorice. 

4. La participación de su representado es voluntaria, no implica remuneración o retribución 
monetaria alguna. 

5. Si en cualquier momento su representado decide cesar su participación en el estudio es libre de 
hacerlo.  

6. Como investigador me comprometo a no publicar información que pueda vulnerar la 
integridad, bienestar e intereses de los sujetos participantes en la investigación. Los resultados de 
esta investigación representan un aporte porque implica generar una perspectiva teórica 
interpretativa del discurso, sobre la formación axiológica del docente desde la cotidianidad, 
tomando como referencia los profesionales que laboran en el contexto de la educación 
universitaria venezolana. 
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7. Para ello se ha informado a la Maestría en Investigación Educativa quien aprobó el proyecto 
de investigación e igualmente se le ha comunicado a la Dirección de Investigación de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, dependencia que ha colaborado en la realización del proyecto. 

8. Los resultados serán publicados solo bajo la aprobación de los sujetos entrevistados para los 
fines de la investigación. 

9. Usted no tiene riesgo alguno de lesiones físicas si participa en este estudio. 

10. Los datos que lo identifiquen serán tratados en forma confidencial como lo exige la Ley. 
Usted no podrá ser identificado. Solo podrán acceder a sus datos personales quienes estén 
autorizados para ello. 

11. En caso de que los resultados de este estudio sean publicados en revistas científicas o 
presentados en congresos, su identidad no será revelada. 

12. Este consentimiento informado cumple con lo previsto en el Código de Ética para la Vida 
(2010) de la República Bolivariana de Venezuela, publicado por el Ministerio del Popular para la 
Ciencia, Tecnología e Industrias intermedias, específicamente en la Parte II, Capítulo 2, que trata 
sobre el consentimiento informado. Luego de esta información necesaria; por favor, marque con 
una X la opción de su preferencia con respecto a la aceptación o no, de participar en la 
investigación antes mencionada en calidad de sujeto de investigación que conforma la muestra 
de la misma: 

Apruebo la  participación de mí representado en la investigación, por lo que doy mi 
consentimiento: ____ 

No apruebo la  participación de mí representado en la investigación, por lo que no doy mi 
consentimiento: ____ 

El Investigadora: Esmirna González Firma: __________________________________________ 

C.I. v-14.715.193 Nro. Telefónico 0414-3598864 

Correo: esmirnagonzalez14@gmail.com  fecha: ___/ ___/_____ 

Representante legal: ___________________ Firma: ___________________________________ 

C.I. v- _________________ Nº Telefónico ___________________ 

Correo: ______________________________ Fecha: ___/ ___/_______ 

Testigo: __________ C.I: __________Teléfono____________. Fecha: __/ __/___ 

Testigo: ____________ C.I: ________ Teléfono____________. Fecha: __/ __/___ 

Sujeto participante: ___________________ Firma: ____________________________________ 

C.I. v- _________________ Nº Telefónico ___________________ 

Correo: ______________________________ Fecha: ___/ ___/_______ 
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Testigo: __________ C.I: __________Teléfono____________. Fecha: __/ __/___ 

Testigo: ____________ C.I: ________ Teléfono____________ .Fecha: __/ __/___ 

 

Observaciones Generales: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Otras: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Fuente: Comisión de bioética de la FACE (2018) 
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Estimado(a) participante: 

Por medio de la presente se le informa que usted ha sido seleccionado como sujeto de 

investigación o informante, en el marco del estudio titulado: CÁRCEL EN LA CALLE: UNA 
PERSPECTIVA DIFERENTE DEL QUEHACER EDUCATIVO DESDE EL AULA cuyo 

propósito seminal del estudio es: Comprender la relación cárcel-escuela-sociedad, su impacto 
sobre la personalidad del estudiante y su impacto social. La referida investigación se realiza 

en el marco de la Maestría en Investigación Educativa, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación FACE-UC de la Universidad de Carabobo. 

La metodología del trabajo es de carácter cualitativo, por lo cual la principal técnica de 

recolección de información es la entrevista en profundidad, basada en un encuentro entre el 

entrevistador e informante, dirigida a develar las vivencias de un estudiante  relacionado con el 

contexto carcelario e interpretar las razones que fundan la decisión del estudiante en relacionarse 

con el contexto carcelario. Ante esto, solicitó su valiosa colaboración en aceptar la participación 

como sujeto de investigación. 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

 Hola, ¿Cómo estás? ¿Qué nombre te gustaría usar en esta entrevista? Vamos a comenzar. 
Seudónimo: ______________________ 

1. ¿Qué tiempo tienes en contacto con miembros de la cárcel? 
2. ¿Cómo inició tu relación con este entorno?  
3. En ese entonces ¿Qué te motivó a vincularte con ese ambiente? 
4. Ahora ¿Cuáles son tus motivaciones para seguir vinculado? 
5. ¿Cómo percibes la cárcel?  
6. ¿Cuáles son las situaciones más difíciles que has experimentado en ese medio? 
7. ¿Qué te aporta  la  relación con los miembros de la cárcel? 
8. ¿Sientes que la  interacción con el ambiente carcelario ha marcado un antes y un después 

en tu vida?      ¿Por qué? 
9. ¿Cómo has llevado tu relación con el liceo desde tu vínculo con la cárcel? 
10. ¿Cómo perciben los demás (familiares, amigos, profesores)  tu conexión  con los 

miembros de la cárcel?  
11. ¿Cómo te siente en relación a cómo te ven los demás? 
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Estimado(a) Docente: 

Por medio de la presente se le informa que usted ha sido seleccionado como sujeto de 

investigación o informante, en el marco del estudio titulado: CÁRCEL EN LA CALLE: UNA 
PERSPECTIVA DIFERENTE DEL QUEHACER EDUCATIVO DESDE EL AULA cuyo 

propósito seminal del estudio es: Comprender la relación cárcel-escuela-sociedad, su impacto 
sobre la personalidad del estudiante y su impacto social. La referida investigación se realiza 

en el marco de la Maestría en Investigación Educativa, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación FACE-UC de la Universidad de Carabobo. 

La metodología del trabajo es de carácter cualitativo, por lo cual la principal técnica de 

recolección de información es la entrevista en profundidad, basada en un encuentro entre el 

entrevistador e informante, dirigida a develar las vivencias de un estudiante  relacionado con el 

contexto carcelario e interpretar las razones que fundan la decisión del estudiante en relacionarse 

con el contexto carcelario. Ante esto, solicitó su valiosa colaboración en aceptar la participación 

como sujeto de investigación. 

 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

 Hola, ¿Cómo está? Vamos a comenzar con la entrevista. 

1. ¿Qué tipo de comportamiento manifiesta en la escuela un estudiante conectado con el 

entorno carcelario? 

2.  ¿Cómo perciben los demás (estudiantes, profesores, personal del colegio)  a los 

estudiantes vinculados   con el  contexto carcelario? 

3. ¿Cómo se siente usted como docente ante esta realidad? 

4. ¿Qué ha hecho la escuela ante la presencia de una educación no formal conseguida por el 

vínculo que puede establecerse entre un estudiante y el entorno carcelario? 
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