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3. Resumen de la presentación:
Ecuador ha empezado a vincular a la educación como parte del modelo integral en
el que se pretende alinear al sistema penitenciario; es así como en Ecuador, se
empieza hablar de educación en contextos de encierro. Esto un proceso novedoso
no sólo para el país, sino también para nuestras Universidades; sobre todo
considerado que esto añade nuevas lógicas y desafíos para el sistema de educativo.
Por lo cual, resulta importante comprender que tanto la rehabilitación social como
la educación, tienen por lo menos, un punto en común; y es que ambas acciones
son procesos complejos que involucran al sujeto. Desde esta perspectiva, es
necesario comprender y aceptar que ambos procesos se articulan y coexisten; y
aunque es cierto que la educación no es la única solución a los problemas sociales,
es necesario e imprescindible tener en cuenta que los procesos educativos, indicen
de una u otra forma en los contextos sociales; y bajo este principio, es impensable
que los procesos de rehabilitación social se puedan concebir, sin considerar dentro
de ella a la educación.
Y es que la educación, además de construir espacios de mediación entre el sujeto y
el saber, permite disminuir las brechas de injusticia e inequidad social, afianza el
sentido de democracia y constituye al hombre como un ser libre; porque más allá
de impartir conocimientos, la educación transforma no sólo al ser, sino también a
la sociedad. En esa misma lógica, la rehabilitación social debe ser entendida más
allá del castigo social, su esencia tiene que ser asumida como un proceso que le
permita al sujeto no sólo reivindicarse con la sociedad, sino que, además, debe
brindar las oportunidades de cambio a partir de potencialización del ser. Entonces,
tanto la educación como la rehabilitación social se constituyen, en procesos que
buscan transformar al sujeto.
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