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A todo aquel que sigue creyendo en 
la educación a pesar de los 

obstáculos, y que con pasión, 
sentido y convicción arranca de la 

rutina, el abatimiento y el 
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siempre crear y recrear la 
realidad. 
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RESUMEN 

 

     La siguiente investigación presenta la realidad de aquellos adolescentes infractores de ley que 

se encuentran insertos en un contexto de privación de libertad, indagando en el derecho 

fundamental que tiene toda persona, incluso bajo este marco situacional: la educación. En este 

sentido, es que conforme al paradigma interpretativo se establece una metodología cualitativa, 

para profundizar en los relatos de estudiantes que completaron su proceso de formación escolar 

dentro del Centro de Internación Provisoria y Centro de Cumplimiento de Régimen Cerrado de 

Limache, analizando el significado que le otorgan a dicho proceso y cómo éste se construye a 

partir de sus experiencias previas al ingreso, así como también de aquellas que se generaron en la 

interacción con la comunidad del recinto, hecho que influenció directamente las proyecciones 

que estos adolescentes lograron plantearse, determinando la configuración de objetivos 

personales fuera del centro. Respecto a ello, los relatos revelan que el significado otorgado a la 

educación se reformula de acuerdo a los contextos en los cuales la persona se desenvuelve y las 

diferentes posibilidades que estos ofrecen.  

  

ABSTRACT 

 

     The following research shows the reality of those young law infringers who are part of a 

deprivation of liberty context by investigating the fundamental right that every person has, even 

under this situational framework: the education. Because of the interpretative paradigm, a 

qualitative methodology is established in order to deepen accounts told by students who have 

completed their academic courses at the Centro de Internación Provisoria and Centro de 

Cumplimiento de Régimen Cerrado de Limache, through the analysis of the meaning given to 
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the previous process and how it is built from past experiences; before their admission to the 

center, as well as those experiences generated by the interaction  between people at  the 

institution. This event influenced directly the projections set by students, determining the 

formation of personal goals outside the center. In relation to that, the accounts reveal that the 

meaning given to education reformulates itself according to each background and the different 

possibilities that emerge from it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ÍNDICE 

Introducción 9 

Capitulo I  

1.Planteamiento de problema 11 

1.1 Antecedentes del problema 11 

1.2 El problema 14 

1.3 Objetivos de la investigación 16 

     1.3.1 Objetivo general 16 

     1.3.2 Objetivos específicos 16 

Capítulo II  

2. Marco referencial 18 

2.1 Marco conceptual, teórico y referencial 18 

2.2 Adolescencia 18 

2.3 Adolescentes infractores de ley 19 

2.4 Chile: Su legislación respecto a la educación y los centros penitenciarios  23 

     2.4.1 Centro penitenciario 23 

     2.4.2 Leyes 25 

     2.4.3 Obligatoriedad de educación en Chile 27 

2.5 Centros penitenciarios chilenos en la actualidad 28 

     2.5.1 Alzas en la población penal 28 

     2.5.2 Posibilidades de rehabilitación 29 

     2.5.3 Responsabilidad penal de adolescentes 30 

2.6 Educación 34 

     2.6.1 Derecho a la educación 38 

     2.6.2 Educación privada de libertad 40 

     2.6.3 Educación inclusiva 44 

    2.6.4 Docente: rol en contexto de encierro 48 

Capítulo III  

3. Marco metodológico  52 

3.1 Paradigma de la investigación 52 

3.2 Enfoque de la investigación 53 



7 
 

3.3 Diseño de la investigación 55 

3.4 Etapas de la investigación  56 

3.5 Población y muestra 57 

3.6 Dimensiones de la investigación 58 

     3.6.1 Dimensión contexto 58 

     3.6.2 Dimensión afectivo emocional 58 

3.7 Técnicas de recolección de la información 58 

     3.7.1 Entrevista semi-estructurada 58 

3.8 Validez y credibilidad  59 

3.9 Categorías emergentes 60 

     3.9.1 Caracterización de los profesores 61 

     3.9.2 Huella tras el paso por el CIP-CRC 61 

     3.9.3 Aportes del proceso formativo 61 

          3.9.3.1  Formación personal 61 

          3.9.3.2 Formación académica 62 

     3.9.4 Figura orientadora 62 

     3.9.5 Proyecciones 62 

          3.9.5.1 Proyecciones previas 62 

          3.9.5.2 Proyecciones posteriores 62 

     3.9.6 Experiencia educativa v/s experiencia educativa en CIP-CRC 63 

     3.9.7 Barreras para el aprendizaje 63 

     3.9.8 Vinculación con funcionarios 63 

     3.9.9 Calidad del proceso educativo 64 

     3.9.10 Estructura educativa 64 

     3.9.11 Conocimiento de normativa legal vigente 65 

     3.9.12 Expectativas de los profesionales 65 

     3.9.13 Perfil ideal del docente de CIP-CRC 65 

     3.9.14 Inspiraciones vocacionales 66 

     3.9.15 Visión del mundo tras nuevas vivencias 66 

     3.9.16 Impacto social de su experiencia en CIP-CRC 66 

     3.9.17 Variables contextuales 67 



8 
 

     3.9.18 Disposición para el aprendizaje 67 

     3.9.19 Perfil de adolescentes del CIP-CRC 67 

     3.9.20 Motivos de la continuidad de estudio 68 

Capítulo IV  

4. Resultados 70 

Capítulo V  

5. Conclusiones  98 

Referencias 108 

Anexos 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

INTRODUCCIÓN  

 

    Los menores de edad que infringen las leyes son una realidad en el país, y de acuerdo a la Ley 

N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente, existen dos tipos de establecimientos en 

que los adolescentes pueden ser privados de libertad, siendo estos los de internación provisoria o 

para cumplir condena (régimen cerrado). 

     En este sentido, si bien los jóvenes incurren en delitos, estos siguen contando con los 

derechos básicos, como lo es la educación, elemento clave para evitar posibles reincidencias, 

permitiendo integrarse y desarrollarse de manera activa dentro de la sociedad. 

     Es por ello, que se busca conocer y analizar el significado que le pueden otorgar los 

adolescentes a la educación recibida en el Centro de Internación Provisoria y Centro de 

Cumplimiento de Régimen Cerrado, ya que además de la educación a nivel curricular que deben 

adquirir de acuerdo a lo establecido por la ley n° 20.084, se generan diversas instancias de 

aprendizaje mediante la interacciones que allí se establecen con pares y profesionales, situación 

que puede o no favorecer su reinserción social y las oportunidades venideras. De ahí la 

importancia de valorar sus experiencias y percepciones, considerando la influencia de la 

educación en el desarrollo de las mismas.  

     Para poder obtener dicha información, la presente investigación se posiciona desde un 

paradigma interpretativo, bajo una construcción metodológica de tipo cualitativa, considerando 

como principal técnica de recolección de información la entrevista semi-estructurada. Lo 

anterior, se enmarca dentro de un proceso de investigación-acción, el cual no solo pretende 

establecer conclusiones a partir de los aportes de los entrevistados, sino también generar 

repercusiones en ellos de acuerdo con las reflexiones que se construyan durante el desarrollo de 

la investigación.  
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del problema 

  

1.1 Antecedentes del problema. 

     La adolescencia por sí misma se enmarca como un período crítico del ciclo vital. Vega y Sáez 

(2011) expresan que es una etapa caracterizada por el cambio y por ello, también se considera 

altamente compleja siendo más vulnerables a ciertas situaciones. Al respecto, Kazdin (2003) 

plantea que “durante la adolescencia hay un incremento en el número de actividades 

consideradas como comportamientos problemáticos o de riesgo; como por ejemplo, el uso ilícito 

de sustancias, ausentismo escolar, suspensiones, robos, vandalismo y sexo precoz y sin 

protección”(p. 86). Sumado a ello, la legislación chilena ha determinado un conjunto de 

sanciones privativas (y no privativas) de libertad para infractores juveniles. En este sentido, se 

subentiende que la reclusión en unidades penales es utilizada como una solución estatal que 

busca la resolución de conflictos sociales, constituyéndose entre otros sentidos, y según como lo 

declara Scarfó y Aued (2014) como un depósito punitivo de hombres y mujeres, es decir, como 

un lugar en el que se retiene a personas con la finalidad de ser castigados. Así, la cárcel resulta 

ser un lugar en el cual encontramos a personas que en su mayoría, no han gozado plenamente de 

educación, trabajo, salud, vivienda y otros derechos.  

     En este sentido, en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los 

adolescentes tienen derechos entre los que se encuentra la justicia y también la adquisición de 

conocimientos y la educación. Esto se reafirma cuando la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008) ratifica que la educación es un 

derecho humano universal e inalienable que es esencial para poder ejercer todos los demás 

derechos, y que tiene como fin el desarrollo integral del sujeto. Asimismo, Hevia (2010) señala 
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el derecho a la educación como el epítome de todos los derechos, siendo ésta la clave que 

posibilita el ejercicio de los demás derechos, tanto civiles y políticos, como sociales, económicos 

y culturales. En este sentido, es el Estado quien debe garantizar y promover el goce efectivo de 

éste y de todos los derechos humanos a todas las personas que pertenecen a la nación, estén o no 

bajo un régimen penal. 

En Chile, la ley destaca que el interno se encuentra en una relación de derecho público con el 

Estado, de manera que fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión 

preventiva o condena, su condición jurídica es idéntica a la de los ciudadanos libres (Decreto 

Supremo Nº 518/1998). Al respecto, se garantiza el derecho a la educación en estos contextos 

según el artículo 6° del Decreto Supremo Nº 518, donde además se señala que en los 

establecimientos penitenciarios en que se encuentren menores internados (16 – 18 años o menos 

en casos excepcionales) el régimen para ellos se caracterizará por una acción educativa intensa, 

con la adopción de métodos pedagógicos y psicopedagógicos que permitan la creación de un 

ambiente que se asemeje en cuanto a libertad, disciplina y responsabilidad al de un 

establecimiento educacional de internado. Para aquellos menores que se encuentren condenados, 

la educación será personalizada, encaminada a la capacitación laboral y a la reinserción social y a 

dar una formación que propenda al desarrollo de sus potencialidades. 

     Por otro lado, el decreto anteriormente mencionado destaca en el artículo n° 75, algunas 

restricciones de los derechos por motivos de seguridad. Por consiguiente, el derecho a la 

educación de los internos será restringido excepcionalmente como consecuencia de alteraciones 

en el orden y la convivencia del establecimiento penitenciario o de actos de indisciplina o faltas, 

las cuales son calificadas como: graves, menos graves o leves. 
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     Respecto de los antecedentes que guardan relación con esta investigación, López (2010) 

declara que el sistema carcelario se configura como un espacio vacío de derechos, es decir, 

cesación y suspensión del conjunto de normas que tienen que garantizar la vida y el desarrollo de 

las personas y, extensión de un ámbito donde se vulneran y avasallan derechos, donde no hay 

acceso ni ejercicio. Por esto, es preciso construir para el sistema carcelario un concepto de 

educación y un ejercicio, que ya no sea sólo un concepto a priori de resocialización, una 

categoría de modelo ideal; sino que dé cuenta de las condiciones actuales en las que se desarrolla 

el sistema carcelario, capaz de establecer miradas agudas, donde los detenidos sean entendidos 

como sujetos de derechos reconocidos y donde la formación crítica de los agentes, operadores y 

profesionales sería también fundamental. Son éstas algunas de las condiciones que posibilitarían 

una intervención socioeducativa, que según Vitale y Travnik (2014) debe considerar 

mayor  énfasis en la educación de tipo formal, puesto que constituye una subcultura que 

determina el comportamiento de los miembros que conforman los centros que albergan a jóvenes 

infractores a la ley penal. La cultura organizacional del área de educación formal de los centros 

que albergan a los jóvenes infractores a la ley penal, actúa como una subcultura que determina su 

funcionamiento y por lo tanto el comportamiento de los sujetos inmersos en los mismos. Esta 

subcultura escolar posee valores compartidos como la violencia y la frustración. Violencia y 

frustración que emerge a pesar del esfuerzo de los distintos actores sociales que habitan el centro. 

Finalmente, Del Valle (2015) destaca algunas problemáticas del acceso a la educación, 

enfocándose principalmente en conocer los distintos factores que atentarían contra este derecho 

en personas privadas de  libertad, así como también a determinar cómo la educación puede 

operar transformaciones en la propia persona. Por tanto, es necesario trabajar en estos grupos 

vulnerables, desde el rol educador, buscando por un lado generar conciencia, realizando un 



14 
 

trabajo con verdadera vocación y, por otro lado, capacitar a los educadores para que contribuyan 

a desarrollar habilidades en estos jóvenes y a generar transformaciones políticas educativas. Esto 

demuestra el desafío que cada país presenta respecto a la temática, por diversos factores que 

contribuyen a saber: el sistema verticalista, cerrado y reaccionario a la educación propia del 

sistema penitenciario nacional.  

Por lo mencionado anteriormente, se precisa destacar que la educación no debe estar en un 

rango inferior a las normas del sistema carcelario, sino que tienen que convivir y coexistir. El 

conflicto de esta propuesta surge al identificar la educación que se provee dentro de estos 

centros. En este mismo sentido, algunos de los inconvenientes que se han encontrado en el 

sistema según Del Valle (2015) es la constante educación como derecho versus educación como 

premio. De ello, se puede establecer que la educación como premio viola las leyes pero que a 

pesar de ello, está naturalizado dentro del sistema carcelario y para cualquier persona del medio 

libre. 

En relación a los antecedentes desde una concepción práctica, es posible resaltar que los 

aspectos que llevaron a delimitar el tema de la presente investigación recaen en la poca 

información e investigaciones actualmente disponibles, respecto de la educación de menores que 

se encuentran dentro de instituciones privativas de libertad. Esta situación, forma parte 

importante de los conocimientos que deben detentar aquellos profesionales vinculados a esta 

realidad, constituyéndose como una guía para mejorar sus prácticas. 

 

1.2 El problema. 

En este sentido, se pretende responder a ¿qué significado le otorgan los adolescentes a la 

educación recibida en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Cumplimiento de 
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Régimen Cerrado, CIP-CRC de Limache? Por lo cual, es preciso direccionar las interrogantes 

conforme a ello: ¿qué incidencia tiene para ellos recibir un proceso educativo insertos en este 

contexto?, ¿qué significado le atribuyen los estudiantes a los aprendizajes adquiridos allí? y 

¿cuáles son las proyecciones que, basadas en la educación recibida se plantean los adolescentes 

insertos en este contexto? 

La necesidad que abarca esta investigación tiene estrecha relación con comprender el 

significado que le otorgan los adolescentes a la educación recibida dentro del Centro de 

Internación Provisoria y Centro de Cumplimiento de Régimen Cerrado, CIP-CRC, 

específicamente el de la comuna de Limache, donde el estado tiene el deber de hacerse cargo de 

la protección de adolescentes infractores de ley, con la intención de que al momento de salir de 

estos centros, se logren reivindicar y reinsertar exitosamente en la sociedad. Por ello, es 

fundamental el rol que cumple en este proceso la educación y los apoyos educativos entregados, 

para analizar si el impacto de estos apoyos es lo suficientemente consistente para lograr 

modificar el pensamiento con el cual ingresaron estos jóvenes al centro, de tal manera que, al 

reinsertarse en la sociedad se empoderen de un rol de ciudadano participativo y reflexivo que 

emplee las habilidades adquiridas durante este proceso de “reeducación”. En este mismo sentido, 

la presente investigación permitirá generar espacios reflexivos entre profesionales, que den pie a 

seguir trabajando y profundizando en esta temática, planteándose como un aporte teórico-

investigativo, que además invite, no tan sólo a quedarse en este espacio discursivo, sino que a 

generar planes de acción para profesionales y autoridades que consideren los significados que le 

otorgan personas que están o han estado insertos dentro de estos contextos, recibiendo diferentes 

apoyos educativos. Además el hecho de reflexionar sobre la educación recibida en este tipo de 

centros, permitiría   considerar y valorar los aportes entregados por los propios estudiantes de 
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estos centros, contemplando lo que ellos realmente perciben como importante para sus vidas, 

como una forma de otorgarle un significado real a la educación que se entrega. 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

 Conocer y analizar el significado que le otorgan los adolescentes del Centro de 

Internación Provisoria y Centro de Cumplimiento de Régimen Cerrado, CIP-CRC de 

Limache a la educación recibida dentro del recinto y las proyecciones generadas a partir 

de ella.  

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Comprender la incidencia que tiene para ellos recibir un proceso educativo insertos en un 

contexto de internación provisoria y de cumplimiento de régimen cerrado. 

 Interpretar el significado que le atribuyen los estudiantes del Centro de Internación 

Provisoria y Centro de Cumplimiento de Régimen Cerrado, CIP-CRC de Limache, a los 

aprendizajes adquiridos allí.  

 Conocer las proyecciones que, basadas en la educación recibida en el CIP-CRC de 

Limache, se plantean los adolescentes insertos en este contexto.   
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco referencial 

 

2.1 Marco conceptual, teórico y referencial. 

     Para llegar a dar una respuesta a la pregunta de investigación, es preciso situarse en un 

contexto teórico apropiadamente delimitado. Por lo mismo es que a continuación, se realizará 

una definición de los conceptos claves que orientan la comprensión de la temática abordada bajo 

el contexto nacional chileno. 

 

     2.2 Adolescencia. 

     El ciclo de vida es un proceso dinámico en el cual ocurren cambios significativos desde la 

concepción hasta la muerte. Estos cambios se visualizan en etapas del  desarrollo humano. Una 

de las etapas que se ve marcada por grandes transformaciones a nivel físico, cognitivo y 

psicosocial es la adolescencia. “El paso de la niñez a la adolescencia es una de las transiciones 

evolutivas más trascendentales del ciclo vital” Petersen et al. (citado en Martínez, 2007,p. 4). En 

este sentido, tal y como señala Mafla (2008) “la adolescencia es un período bio-psicosocial entre 

los 10 y los 20 años, donde tienen lugar modificaciones corporales y adaptación a nuevas 

estructuras psicológicas y ambientales que conducen de la infancia a la adultez” (p. 3). Por otra 

parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 

años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. Según lo señalado por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011) en esta etapa se identifica un incremento en el 
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crecimiento de los órganos sexuales, junto con ello las características sexuales secundarias, lo 

cual puede producir ansiedad en los adolescentes debido a la transformación que sufre el cuerpo. 

Además, a nivel cognitivo el desarrollo del pensamiento analítico y reflexivo aumenta 

notablemente. Por otra parte, las relaciones sociales juegan un rol primordial, puesto que  las 

opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, 

sin embargo disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y 

claridad en su identidad y sus propias opiniones. 

El adolescente experimenta con frecuencia diversas situaciones como parte de su proceso 

de crecimiento y de maduración. Algunas de esas experiencias no suelen resolverse de 

modo favorable y se convierten en factor de riesgo que no sólo afectará su 

comportamiento sino otras esferas. (Mafla, 2008, p. 7) 

     Asimismo, Kazdin (citado en Páramo, 2011, p. 86) plantea que “durante la adolescencia hay 

un incremento en el número de actividades consideradas como comportamientos problemáticos o 

de riesgo; como por ejemplo el uso ilícito de sustancias, ausentismo escolar, suspensiones, robos, 

vandalismo y sexo precoz y sin protección”. Por ende una de las principales tareas que tienen los 

adolescentes es desarrollar habilidades para manejar sus propias vidas, realizando elecciones 

positivas y saludables.    

 

     2.3 Adolescentes Infractores de Ley 

     Los jóvenes inculpados de infringir la ley provienen mayoritariamente de sectores con 

importantes índices de pobreza, elevada marginalidad, falta de oportunidades y carencias 

económicas. “Muchas veces estos adolescentes han vivido problemáticas familiares complejas o 
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bien se encuentran en una situación de gran aislamiento relacional” (Azocar, Dorvillius, 

Echevarria, Filliaudeau, Jamoulle, Joubert y Serrano, 2007, p. 127), siendo éste un factor 

relevante de considerar al momento de valorar aquellas conductas que se generan bajo la 

particularidad contextual de este grupo de personas.  

     Entre las descripciones sobre las características de las y los jóvenes infractores de Ley, 

existen diferencias en los procesos de socialización según género, las adolescentes suelen ser 

más controladas en sus vidas por los padres, así como también más propensas a infligirse 

heridas, a la depresión y a los desórdenes alimenticios; además, tienen menor probabilidad que 

los hombres de involucrarse en delitos violentos (Corporación Chilena Pro Derechos de los 

Niños y los Jóvenes, 2006). 

Respecto de la relación entre género y delito, Steffensmeier y Allan (1996), proponen una 

explicación no sólo de la criminalidad femenina sino también de la masculina señalando que la 

organización de género de cada sociedad impide o da forma a la delincuencia femenina, 

fomentando la delincuencia masculina, lo cual está fuertemente influenciado por la desigualdad 

de género existente.  

Dentro de las características personales de las adolescentes infractoras de Ley es posible 

señalar que, generalmente, son jóvenes entre 14 y 16 años que se desarrollan en sectores urbanos 

vulnerables y con alta delincuencia; presentan bajo desempeño académico por lo que desertan de 

la educación formal; abusan de alcohol y drogas y tienen necesidades médicas y de salud mental 

no cubiertas; lo que las lleva a experimentar sentimientos de opresión y carencia de esperanza en 

el futuro. Mullis et al. (citado en Alarcón y Vinet, 2009).   



21 
 

Como lo señalan Sanabria y Uribe (2009), los y las adolescentes que presentan 

comportamientos antisociales y delictivos en edades tempranas, y por periodos prolongados de 

tiempo (niños/as y/o pre-adolescentes), pasan a formar parte de un grupo con un alto riesgo para 

continuar con las mismas conductas, y de mayor gravedad durante la etapa de la adultez. Estos/as 

jóvenes también estarían en alto riesgo ante otros problemas, como dificultades académicas, 

consumo de sustancias psicoactivas y comportamientos sexuales de riesgo. Tal y como señala el 

Servicio Nacional de Menores (SENAME, 2009) “las primeras decisiones judiciales coinciden a 

menudo con el abandono de la escolaridad. A su vez, el nivel promedio de estudio de los jóvenes 

detenidos y encarcelados, es el quinto año (Primero de ESO) y excepcionalmente el de tercero 

(Tercero de ESO)1” (p. 1), siendo ésta otra de las posibles características que se visualiza en un 

adolescente infractor de ley.  

     Como se ha visualizado hasta ahora, existe evidencia de que muchos jóvenes infractores de 

ley en Chile son segregados, impidiendo su plena participación en la sociedad. Al respecto, 

Sandoval (2007, p. 34) señala que  la “estigmatización de un individuo como delincuente, da pie 

al aislamiento y la marginación de la persona, lo que anticipa su comportamiento, limitando sus 

oportunidades y produciendo conductas desviadas o delictuales, todo como consecuencia del 

estereotipo que se le otorga.”  En este sentido, la privación de libertad, produce efectos ligados 

con el estigma carcelario, alteraciones en la forma de interacción y la forma de auto percepción 

tanto de los adolescentes como de las adolescentes.”(SENAME, 2003, p. 94). De ahí la 

importancia de visualizar a la persona como un ser único, puesto que  el contexto no determina 

su validez frente a la sociedad.  

                                                           
1 La sigla ESO corresponde en Francia a la “Enseñanza Secundaria obligatoria”. Donde el Primero de ESO es el 
equivalente en Chile al Séptimo Básico. A su vez, el Tercero de ESO equivale en Chile al Primero Medio. Lo que en 
Chile equivale desde el Segundo hasta el Cuarto Medio, en Francia corresponde al “Bachillerato General: 
Tecnológico o Profesional” 
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“Al estigmatizar a alguien, no lo concebimos como un ser humano integral, sino más bien 

como un ser fragmentado. Frente a esto, muchas personas son discriminadas al ser 

relacionados más con una imagen artificial que con la realidad. Valiéndonos de este 

supuesto, practicamos diversos tipos de discriminación, mediante la cual reducimos en la 

práctica, aunque a menudo sin pensarlo, sus posibilidades de vida”. (Sandoval, 2007, p. 

126)  

     En Chile, existen algunos Programas de Apoyo a la Reinserción Social (PARS), que 

corresponden a la modalidad de programas administrados por instituciones colaboradoras del 

Servicio Nacional de Menores. Funcionan en las secciones de menores de los Centros de 

Cumplimiento Penitenciario, en espacios separados de la población penal adulta, y su objetivo es 

“disminuir el impacto de la privación de libertad y apoyar el proceso de reinserción socio-

familiar de los y las adolescentes ingresados a secciones de menores a cargo de Gendarmería de 

Chile” (SENAME, 2003, p. 125), comprendiendo que existe un grado de afectación importante 

generado tras la inserción a un contexto de encierro, considerando las particularidades del 

mismo.  

     La mayoría de la población atendida por los Programas de Apoyo a la Reinserción Social 

(PARS), es de sexo masculino y con anterioridad han sido derivados a otras instituciones de 

SENAME como medida de protección o de rehabilitación conductual. Tienen baja escolaridad 

debido, principalmente, a que han desertado del sistema escolar. Manifiestan los profesionales 

entrevistados que el 95% tiene un consumo alto de drogas y que algunos tienen daño orgánico, 

siendo excepcionales los casos en que han recibido tratamiento anterior. Mucho de los 

adolescentes presentan déficit del control de impulsos y patologías psiquiátricas (Ortiz, 

Sepúlveda y Viano, 2005). Respecto a esto último, en el año 2012 se realizó una investigación 
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con el objetivo de determinar la prevalencia de trastornos psiquiátricos en hombres adolescentes 

infractores de ley entre 14 y 17 años, que se encuentran cumpliendo algún tipo de condena. Estos 

jóvenes se encontraban cumpliendo su condena en centros cerrados (Región Metropolitana 

[RM], V Región y VI Región), en centros semi-cerrados (RM y V Región), y en programas de 

libertad asistida simple y libertad asistida especial (RM). En cuanto a los resultados,  de los 489 

casos analizados, se pudo apreciar una prevalencia de 86,3% de cualquier trastorno psiquiátrico. 

Esto muestra una realidad preocupante, y no menor al momento de establecer decisiones con 

respecto a los jóvenes que se encuentran inmersos en estos contextos. 

     De igual forma, existe la necesidad de que a nivel social se realicen acciones que permitan a 

los adolescentes infractores de ley, reinsertarse de la manera más efectiva posible, considerando 

vínculos concretos y sólidos con la comunidad.  

Los proyectos participativos que implican a estas personas, contribuyen a restablecer los 

vínculos y devolver la confianza. La consolidación de las estructuras y espacios de 

acogida sin condiciones, en los que pueden «depositar su mochila», hablar y acceder a un 

seguimiento socio--sanitario mínimo, constituyen muchas veces el primer escalón de este 

trabajo. (Sename, 2009, p. 164) 

 

     2.4 Chile: Su legislación respecto a la educación y los centros penitenciarios.  

2.4.1  Centro penitenciario. 

Según lo establecido en el Decreto 518 del año 1998, el cual aprueba el reglamento de 

establecimiento penitenciarios, destaca en el artículo n° 11, que los centros o establecimientos 

penitenciarios son los recintos donde deben permanecer custodiadas las personas privadas de 
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libertad en razón de detención y mientras están puestas a disposición del Tribunal pertinente; las 

personas sometidas a prisión preventiva y las personas condenadas al cumplimiento de penas 

privativas de libertad. Corresponden también a esta denominación las dependencias destinadas al 

seguimiento, asistencia y control de los condenados que, por un beneficio legal o reglamentario, 

se encuentren en el medio libre. Los establecimientos penitenciarios serán administrados por 

Gendarmería de Chile. De acuerdo a esto, se consideran categorías de establecimientos 

penitenciarios en función de la población que integra:  

Centros de Detención Preventiva (C.D.P.): Son establecimientos destinados a la atención de 

detenidos y sujetos a prisión preventiva. 

Centros de Cumplimiento Penitenciario (C.C.P.): Son establecimientos destinados al 

cumplimiento de penas privativas de libertad, los que podrán tener los siguientes regímenes: 

cerrado, semi-abierto y abierto. 

Centros Penitenciarios Femeninos (C.P.F.): Son  establecimientos destinados a la atención de 

mujeres y en ellos existirán dependencias que contarán con espacios y condiciones adecuadas 

para el cuidado y tratamiento pre y post-natal, así como para la atención de hijos lactantes de las 

internas. 

Complejos Penitenciarios (C.P.): Son aquellos en que los establecimientos penitenciarios 

coexisten en un mismo perímetro y aplican un régimen interno y tratamiento diferenciado a los 

reclusos, con el apoyo de servicios únicos centralizados de seguridad, administración, salud, 

reinserción social, laboral y de registro y movimiento de la población penal. 
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Centros de Educación y Trabajo (C.E.T.): Centros Abiertos, Centros Agrícolas o tendrán otra 

denominación específica aprobada por la Administración Penitenciaria. Estos contemplan un 

determinado tipo de tratamiento de reinserción social. 

 

    2.4.2 Leyes. 

     Respecto a lo mencionado por Cordero (2010), las leyes ocupan un lugar central dentro del 

sistema jurídico, en la medida que es un instrumento que proyecta las normas y previsiones 

constitucionales, las cuales son impartidas por un legislador, permitiendo llevar a cabo diversas 

normas establecidas previamente, las que si no se cumplen, serán sancionadas, ya sea a través de 

multas o ingresando a centros penitenciarios por los años que el juez estime conveniente de 

acuerdo al delito cometido.  

     Durante el año 2007 nuestro país cumple el desafío comprometido en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de contar con un sistema especializado para la 

administración de justicia juvenil, a través de la implementación de la Ley Nº 20.084 (2005) que 

establece un sistema de medidas y sanciones para adolescentes mayores de 14 y menores de 18 

años de edad que infringen la ley penal. En cuanto a ésta, el Decreto 1378 (2007), aprueba el 

reglamento de la Ley 20.084, destacando en el artículo primero la finalidad de regular la 

ejecución y cumplimiento de las medidas y sanciones contenidas en esta Ley. 

Respecto de la internación provisoria de adolescentes como medida cautelar, el artículo n° 

32 de la ley anteriormente mencionada señala: “La internación provisoria en un centro cerrado 

sólo será procedente tratándose de la imputación de crímenes, debiendo aplicarse cuando los 

objetivos señalados en el inciso primero del artículo n° 155 del Código Procesal Penal no pudiera 
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ser alcanzado mediante la aplicación de algunas de las demás medidas cautelares personales”. 

Estas medidas que se destacan en el artículo n° 155 de la Ley N° 19.696 (2000), la cual establece 

el código procesal penal, son las siguientes:  

     a) La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado señalare, 

si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal; 

     b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán 

periódicamente al juez; 

     c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él 

designare; 

     d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial 

que fijare el tribunal; 

     e) La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de 

visitar determinados lugares; 

     f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare el 

derecho a defensa; 

     g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de 

abandonar el hogar que compartiere con aquel; 

     h) La prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego, municiones o cartuchos, y 

     i) La obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado. 

     El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado al caso y 

ordenará las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. 
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     Por otro lado, el Decreto n° 518 (1998), el cual aprueba el reglamento de establecimientos 

penitenciarios, considera como fin primordial tanto la atención, custodia y asistencia de 

detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria para la 

reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas, según 

destaca el artículo n° 1 modificado bajo el  Decreto n° 1248 (2006).  

 

     2.4.3 Obligatoriedad de educación en Chile. 

     Con fecha 07 de mayo del año 2003, se promulgó la Reforma constitucional que establece la 

obligatoriedad y gratuidad de la educación media, Ley 19.876, estipulando en su artículo único: 

“Sustitúyese el inciso quinto del numeral 10º del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, por el siguiente: La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo 

el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de 

toda la población. En el caso de la educación media  este sistema, en conformidad a la ley, se 

extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.” (Ley 19.876, 2003, p. 1) 

     En relación a la continuidad de estudios superiores, los adolescentes insertos en un Centro de 

Internación Provisoria - Centro de Cumplimiento de Régimen Cerrado, CIP-CRC, pueden 

acceder al siguiente beneficio establecido en el Decreto Supremo N° 1.378 (2006): 

     Artículo 134 bis.- Salida con fines educacionales, laborales y de capacitación. Se entenderá 

por ésta, la autorización otorgada por el director del centro, para que aquellos adolescentes que, 

habiendo cumplido a lo menos un cuarto de la pena, puedan salir durante la semana, por un 

período no superior a diez horas diarias, con el objeto de concurrir a establecimientos laborales o 
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instituciones de capacitación laboral y/o formación educacional, con el fin de desempeñar 

trabajos, cursar estudios o realizar otras actividades similares. 

     Para acceder a este permiso sólo se deberá dar cumplimiento a los requisitos señalados en las 

letras a) y b) del artículo 126. En este caso, el informe que elabore la unidad técnica, además de 

dar cuenta de las ventajas para el proceso de integración social del adolescente, deberá acreditar 

de manera fehaciente la existencia del trabajo o curso que realizará el adolescente. 

     Artículo 126.- Requisitos para su otorgamiento. Para la concesión de este beneficio, se 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

     a)   Haber cumplido el tiempo de condena requerido atendida la categoría de permiso de 

salida de que se trate; 

     b)   Contar con informe favorable de la unidad técnica respectiva, dando cuenta de las 

ventajas para el proceso de integración social del adolescente, y 

     c)   No haber quebrantado la pena, en los 6 meses anteriores a la solicitud. 

 

      2.5 Centros penitenciarios chilenos en la actualidad. 

2.5.1 Alzas en la población penal. 

     De acuerdo a lo investigado, Chile es el segundo país que más presos tiene, con alrededor de 

266 reclusos por cada 100 mil habitantes, lo que se encuentra por sobre la tasa de 

encarcelamiento promedio entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que es de 115 reclusos por cada 100 mil habitantes. (Kearney, 

Harris, Jácome & Parker, 2014).   
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     Lo que las cifras nos señalan en esta materia es que al comparar el alza del número de 

personas en prisión con la realidad internacional se constata que Chile sube sistemáticamente el 

número de personas encarceladas a lo largo de los años,  presentando un hecho inusual desde el 

1998 al 2004, subiendo la población penal un 25,1%, y con mayor fuerza desde el 2004 al 2007, 

con porcentajes que se elevaron un 28,7%. Esta explosión en el número de internos al final de la 

primera década del 2000 no se registró en ninguno de los otros países analizados, tema que 

resulta preocupante sobre todo si se mira el hecho que en países como Holanda, Dinamarca y 

Suiza se da una disminución en la cantidad de personas en prisión desde el año 2004 al 2007 

(descensos que van desde el 7,7% al 9,8%). 

 

2.5.2 Posibilidades de rehabilitación. 

     Respecto a la preocupación por el hacinamiento en las cárceles chilenas, las tasas de 

reincidencia delictiva y las dificultades que enfrentan los ex reclusos para reinsertarse social y 

laboralmente, se realiza una investigación, llevada a cabo en el año 2003 por la Fundación Paz 

Ciudadana, en la cual se obtienen los siguientes antecedentes: 

     Los recintos carcelarios chilenos tienen capacidad para recibir a unos 23.000 reclusos. Dado 

el incremento de la población carcelaria, existe un hacinamiento promedio equivalente al 60%, lo 

cual es un grave problema para el país. La sobrepoblación no sólo reduce drásticamente los 

estándares de habitabilidad y la calidad de vida dentro de las cárceles, sino que también dificulta 

su operación y la entrega de toda clase de servicios, incluidos los de rehabilitación o reinserción.  

     Los datos brindados por la Fundación Paz Ciudadana (2003) indican que unos 10 mil 

condenados no reciben educación y 22 mil condenados o procesados reclusos no tienen acceso a 
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capacitación laboral: los programas de educación abarcan al 52% de los condenados, y los 

laborales al 24% de los condenados y procesados. 

 

2.5.3 Responsabilidad penal de adolescentes. 

     La ley número 20.084, establece un sistema de responsabilidad de los y las adolescentes por 

infracciones a la ley penal, estipulando en su artículo 1° su contenido: 

La presente ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que 

cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, 

la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas. En lo no 

previsto por ella serán aplicables,  supletoriamente, las disposiciones contenidas en el 

Código Penal y en las leyes penales especiales. (2005, p. 1) 

     En su artículo 3° la ley 20.084, establece los límites de edad a la responsabilidad, estipulando 

que: 

  La presente ley se aplicará a quienes al momento en que se hubiere dado principio de 

ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años, los que, para los 

efectos de esta ley, se consideran adolescentes. En el caso que el delito tenga su inicio entre 

los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo 

más allá de los dieciocho años, la legislación aplicable será la que rija para los imputados 

mayores de edad. La edad del imputado deberá ser determinada por el juez competente en 

cualquiera de las formas establecidas en el Título XVII del Libro I del Código Civil (2005, 

p. 2). 
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     En el artículo n° 6 de la ley 20.084 (2005, p. 2) se especifican los tipos de sanciones. “En 

sustitución de las penas contempladas en el Código Penal y en las leyes complementarias, a las 

personas condenadas según esta ley sólo se les aplicará la siguiente Escala General de Sanciones 

Penales para Adolescentes”: 

a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social 

b) Internación en régimen semi-cerrado con programa de reinserción social 

c) Libertad asistida especial 

d) Libertad asistida 

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad 

f) Reparación del daño causado 

g) Multa 

h) Amonestación   

     Respecto de las sanciones privativas de libertad, la ley 20.084 (2005) destaca:  

     Artículo 15.- Sanciones privativas de libertad. Las sanciones privativas de libertad consisten 

en la internación en régimen semi-cerrado y cerrado con programa de reinserción social. Estos 

programas de reinserción social se realizarán, en lo posible, con la colaboración de la familia. 

     Artículo 16.-. La sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internación en régimen 

semi-cerrado con programa de reinserción social consistirá en la residencia obligatoria del 

adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un programa de reinserción social a ser 

desarrollado tanto al interior del recinto como en el medio libre. 
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     Una vez impuesta la pena y determinada su duración, el director del centro que haya sido 

designado para su cumplimiento, propondrá al tribunal un régimen o programa personalizado de 

actividades, que considerará las siguientes prescripciones: 

     a) Las medidas a adoptar para la asistencia y cumplimiento del adolescente del proceso de 

educación formal o de reescolarización. El director del centro deberá velar por el cumplimiento 

de esta obligación y para dicho efecto mantendrá comunicación permanente con el respectivo 

establecimiento educacional; b) El desarrollo periódico de actividades de formación, 

socioeducativas y de participación, especificando las que serán ejecutadas al interior del recinto y 

las que se desarrollarán en el medio libre, y c) Las actividades a desarrollar en el medio libre 

contemplarán, a lo menos, ocho horas, no pudiendo llevarse a cabo entre las 22.00 y las 07.00 

horas del día siguiente, a menos que excepcionalmente ello sea necesario para el cumplimiento 

de los fines señalados en las letras precedentes y en el artículo n° 20, el cual establece que 

aquellas sanciones determinadas, forman parte de una intervención socioeducativa amplia y 

orientada a la plena integración social, teniendo por objetivo hacer efectiva la responsabilidad de 

los adolescentes por los hechos delictivos que cometan. 

     Artículo 17.- Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. La 

internación en régimen cerrado con programa de reinserción social importará la privación de 

libertad en un centro especializado para adolescentes, bajo un régimen orientado al cumplimiento 

de los objetivos previstos en el artículo 20 de esta ley. 

     En virtud de ello, dicho régimen considerará necesariamente la plena garantía de la 

continuidad de sus estudios básicos, medios y especializados, incluyendo su reinserción escolar, 

en el caso de haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en actividades de 

carácter socioeducativo, de formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo 
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personal. Además, deberá asegurar el tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas para 

quienes lo requieran y accedan a ello. 

     Artículo 18.- Límite máximo de las penas privativas de libertad. Las penas de internación en 

régimen cerrado y semicerrado, ambas con programa de reinserción social, que se impongan a 

los adolescentes no podrán exceder de cinco años si el infractor tuviere menos de dieciséis años, 

o de diez años si tuviere más de esa edad”. 

     Artículo 49.- Derechos en la ejecución de sanciones. Durante la ejecución de las sanciones 

que regula esta ley, el adolescente tendrá derecho a: 

a) Ser tratado de una manera que fortalezca su respeto por los derechos y libertades de las demás 

personas, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social. 

b) Ser informado de sus derechos y deberes con relación a las personas e instituciones que lo 

tuvieren bajo su responsabilidad. 

c) Conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones y los programas a que 

se encuentre sometido, especialmente en lo relativo a las causales que puedan dar origen a 

sanciones disciplinarias en su contra o a que se declare el incumplimiento de la sanción. 

d) Presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la naturaleza de la 

petición, obtener una respuesta pronta, solicitar la revisión de su sanción en conformidad a la ley 

y denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el juez. 

e) Contar con asesoría permanente de un abogado. Tratándose de adolescentes sometidos a una 

medida privativa de libertad, éstos tendrán derecho a: 

I) Recibir visitas periódicas, en forma directa y personal, al menos una vez a la semana. 
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II) La integridad e intimidad personal.                                                

III) Acceder a servicios educativos. 

IV) La privacidad y regularidad de las comunicaciones, en especial con sus abogados. 

 

     2.6 Educación. 

     Para efectos de esta investigación, es primordial hacer un recorrido por las diversas variables 

implicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, el análisis de los hallazgos 

obtenidos se sostiene desde un gran marco que es la educación, la que según León (2007 p. 602) 

consiste en “la preparación y formación para inquirir y buscar con sabiduría e inteligencia, 

aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia, aprender de otros”. 

En este mismo sentido, la educación contribuiría a:  

Formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y 

defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política 

(...) Es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo 

personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como a 

continuar aprendiendo a lo largo de la vida, en un mundo complejo que vive cambios 

vertiginosos. Secretaría de educación pública (2016, p. 36)  

     Bajo la perspectiva anterior, donde se alude a un desarrollo y participación integral de una 

persona en sociedad, es que cabe destacar que la concepción de educación, tal como lo señala 

Dueñas (citado en García, 2012, p. 11) “no puede reducirse únicamente a lo académico, a la 

obtención y procesamiento de la información, al desarrollo estrictamente cognitivo, o a las 
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interacciones sociales, como si éstas se dieran en abstracto, sino que debe abarcar todas las 

dimensiones de la existencia humana” entendiendo entonces al sujeto, desde una perspectiva 

holística e integradora.   

     Considerando lo anteriormente expuesto, es posible dilucidar que la educación, en su 

complejidad, va más allá del ámbito conceptual, por lo que surgen múltiples factores que inciden 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al respecto Cornejo y Redondo (2007) identifican 

algunos de ellos, dentro de los cuales se encuentran los aspectos estructurales y ambientales de la 

propia institución educativa, las dimensiones estructurales del aula, la organización de los 

estudios, las relaciones profesor-alumno y las relaciones entre alumnos.  

     En lo que refiere a los aspectos estructurales es posible destacar que estos “pueden 

condicionar los procesos de aprendizaje” pues determinadas organizaciones del espacio escolar 

tienen como consecuencia la “primacía del trabajo rutinario dirigido a un grupo heterogéneo u 

homogéneo de alumnos y alumnas” (Domènech & Viñas, 2007). Además, el mismo autor señala 

que: 

Será necesario en todo momento hacer una distribución del tiempo teniendo en cuenta 

todos los elementos que intervienen en el procesos educativo. Desde unidades de tiempo 

que tienen objetivos distintos hasta condicionantes diversos. Tampoco debe supeditarse el 

horario alguno de sus estamentos: profesorado, alumnado, etc. Debe por tanto organizarse 

en función del conjunto (p. 72).  

     Toda institución educativa se configura bajo un orden preestablecido que determina la forma 

en que esta se organiza. Lo anterior se presenta como un elemento propio del centro, 

constituyéndose como un esquema que rige las acciones de los actores que lo conforman. 
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La organización propia del centro se presenta a través de las estructuras de carácter 

formal, sin olvidar las fuerzas de informal que inciden en cada centro con carácter 

didáctico, donde se contemplan los elementos intervinientes organizados en el clásico 

esquema de: elementos personas, funcionales y materiales, es decir, personas, estructura y 

recursos. Es un esquema válido por simplificar la visión unitaria y coherente de la 

estructura tan compleja de la escuela, en un sentido de relación sistémica. (Carda & 

Larrosa. 2004, p. 2) 

     Por otra parte, el ambiente de aprendizaje es entendido como:   

Un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio 

físico o virtual determinado. El ambiente trasciende la idea de espacio físico y descansa, 

fundamentalmente, en las distintas relaciones humanas que dan sentido a su existencia. 

Implica un espacio y un tiempo, donde los participantes construyen conocimientos y 

desarrollan capacidades, habilidades y valores. (Secretaría de educación pública, 2016, p. 

51) 

     Es en estos espacios, donde tiene lugar la interacción entre los sujetos que posibilitan el acto 

educativo y por lo mismo, otro elemento importante a considerar es la relación que se genera 

entre ellos. Al respecto García, García y Reyes (2014, p. 282) señalan que:  

Debe haber necesariamente compromiso por parte de los sujetos que conforman la pareja 

educativa, así como responsabilidad, honestidad, atención y participación, ya que si uno 

de los dos no asume la responsabilidad y compromiso el proceso enseñanza aprendizaje 

no tendrá éxito.  



37 
 

     Lo enunciado anteriormente, hace alusión a algunas características fundamentales para 

sustentar una relación pedagógica. Sin embargo, ésta cobra aún más relevancia cuando se 

identifican los efectos que ésto tiene sobre el desempeño de dichos actores en el proceso. 

Conforme a ello, Coll y Miras (citado en Covarrubias y piña, 2004, p. 52) han manifestado que:   

La representación que tiene el profesor de sus alumnos, lo que piensa y espera de ellos, 

las interpretaciones y capacidades que les atribuye, no sólo es un filtro que le lleva a 

interpretar de una u otra forma lo que hacen, sino que puede llegar incluso a modificar en 

ocasiones el comportamiento real de los alumnos en la dirección de las expectativas 

asociadas con dicha representación. Pero el principio opera también en sentido inverso, y 

la representación que los alumnos tienen de su profesor, lo que piensan y esperan de él, 

las capacidades e intenciones que le atribuyen, condicionan en gran medida su 

interpretación de todo cuanto hace y dice y puede llegar también, en algunos casos a 

modificar el comportamiento del profesor en la dirección de las expectativas asociadas 

con dicha representación.   

     Por otro lado, los factores motivacionales, al igual que la calidad de la relación entre 

estudiantes y docentes, es un elemento que tiene gran influencia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, “en el desempeño escolar exitoso y en la iniciativa para propiciar aprendizajes que 

afiancen motivos duraderos formando intereses y valores que lleven a los estudiantes a la 

reflexión y a un desarrollo autónomo” Aebli (citado en Cano, 2008, p. 6), comprendiendo que al 

activar diversos recursos cognitivos, se fortalece el sentido de la actividad realizada.  

     Esta misma fuente no sólo releva la importancia de la motivación en los estudiantes que 

cursan niveles de educación primaria o secundaria, sino que adjudica gran importancia a la 

influencia motivacional en el período de la educación superior “en el que la carencia de 
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motivaciones origina en el estudiante apatía hacia la reflexión de las implicaciones personales, 

laborales y sociales de una carrera profesional y, en consecuencia, la ausencia de motivos que le 

impulsen a involucrarse y concluir con éxito la carrera elegida” (p. 6). Es decir, los aspectos 

motivacionales trascienden hacia las distintas etapas de desarrollo de una persona, influyendo 

directamente en su postura frente a las situaciones y decisiones que tienen lugar a lo largo de la 

vida.  

     Para terminar, existen otros factores implicados que limitan el pleno acceso a la educación, los 

cuales se generan a partir de la interacción entre los sujetos y el contexto, estos factores se 

denominan barreras. Como afirma López (2011) “el concepto de “barreras” hace referencia a 

cómo, por ejemplo, la falta de recursos o de experiencia o la existencia de un programa, de 

métodos de enseñanza y de actitudes inadecuadas pueden limitar la presencia, la participación y 

el aprendizaje de determinados alumnos y alumnas” (p. 42), aspecto que en ocasiones se 

invisibiliza y además no se estima una intervención oportuna.  

  

     2.6.1 Derecho a la educación. 

     De acuerdo a lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura se menciona que: 

La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los 

demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera 

importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen 

privados de oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza. (UNESCO, 

2016, p. 12) 
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      Pues, al igual que los demás derechos humanos, el derecho a la educación les impone a los 

Estados algunas otras obligaciones que son declaradas por (UNESCO, 2016). Existe por una 

parte, la obligación de respetar y proteger la  educación. Por otro lado, la Ley General de 

Educación establece que la educación es un derecho de todas las personas, atribuyéndole 

responsabilidades preferentemente a los padres, como el deber de educar a sus hijos; al Estado, el 

deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el 

deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. (Consejo nacional de 

educación, s.f.) 

     Desde Comenio, Kant y Durkheim hasta las teorías elaboradas por el pedagogo brasileño 

Paulo Freire, la educación puede ser concebida como el “disciplinamiento de las almas o como 

una práctica de liberación” (Manchado, 2012, p. 129). Bajo esta perspectiva, Freire (2005), 

propone una educación como praxis de la libertad, en la lógica de que la educación implica una 

búsqueda realizada por un sujeto que es el hombre. El hombre debe ser sujeto de su propia 

educación, no puede ser objeto de ella. Además la educación tiene carácter permanente. No hay 

seres educados y no educados, todos estamos educándonos. Bajo cualquier contexto, el 

aprendizaje debe tener un objetivo claro que posibilite el desarrollo humano. Desde esta 

perspectiva, Freire hace alusión a que cuando se habla del tipo de aprendizaje que se da en un 

contexto de formación educativa, hay tres preguntas necesarias que se deben responder  “el qué, 

el por qué, y el para qué se aprende lo que se aprende” (Cayul, 2014, p. 11), donde quienes 

participan en el proceso en cuestión, deben presentar total claridad para orientar y facilitar el 

sentido de la enseñanza y el aprendizaje.  
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     La pedagogía de Paulo Freire es una pedagogía del oprimido, que no postula modelos de 

adaptación ni de transición de nuestras sociedades, sino modelos de ruptura, de cambio y de 

transformación total.  

La pedagogía está más cerca de ser un arte puesto que debe crear, transformar, posibilitar 

nuevas realidades, nuevos sentidos, nuevas significaciones; porque la educación, en todos 

sus niveles, debe dejar de pensarse, en estos espacios, como un beneficio y elevarse cada 

vez más como un derecho,  porque educar debe ser la posibilidad de encontrarse, 

dialogar, discutir, estrechar manos, liberar la palabra, la mirada, los miedos e 

incertidumbres. (Mészarós, 2008) 

     Porque en un contexto de encierro debe existir el compromiso y la certeza de que, como 

sostiene José Martí, “la educación empieza con la vida, y no acaba sino con la muerte” 

(UNESCO, 1999, p. 812). Es decir, todo contexto y situación implica una oportunidad de 

aprendizaje.  

 

     2.6.2 Educación privada de libertad. 

     La educación bajo un contexto de encierro toma vital importancia para el desarrollo e 

inserción de una persona en la sociedad, en donde la educación tiene como foco principal: la 

disciplina. En este sentido, Manchado (2012) señala que: 

La convergencia que se da entre escuela y prisión, radica en que ambas instituciones han 

sido, junto con los hospitales, cuarteles militares y las fábricas, parte del gran proyecto 

moderno de disciplinamiento de los individuos (conformación de sujetos dóciles en 

términos políticos y útiles en términos económicos)”. (p. 130) 
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    Esto lo plantea muy claramente Foucault (2002) cuando en su obra Vigilar y castigar: 

Nacimiento de la prisión, propone no decir que la escuela es lo mismo que la prisión o viceversa, 

sino que ambas instituciones comparten y despliegan una modalidad de poder: la disciplina.  

     No se puede olvidar que la disciplina desde  el contexto de encierro se enmarca desde el poder 

del castigo para formar personas. Por lo tanto es preciso destacar que la concepción 

comunicativa y el lenguaje práctico del castigo (o sanciones), dependerán de la sensibilidad de 

cada sociedad. En este sentido, se ha establecido que en aquellas sociedades donde es más difícil 

afectar la sensibilidad individual posiblemente sea necesario traducir la culpa a formas violentas. 

En cambio, en sociedades modernas que tienen sensibilidades más refinadas, los sentimientos no 

necesitan comunicarse a través de castigos físicos brutales. 

     No se pueden obviar las consideraciones de la visión durkheimiana (Richter, 2010) sobre la 

relación entre sensibilidad social y castigo, el cual alude a una de las herramientas que se ha 

vuelto más popular en la comunicación de los sentimientos sociales: la prisión, que permite 

castigar sin violencia a los criminales respondiendo a la sensibilidad refinada de las sociedades 

modernas, donde no se integra claramente el rol que juega el poder, ya que en algunas sociedades 

no siempre las normas emergen de la voluntad popular, sino que son la cristalización de los 

grupos dominantes o de los dictadores, quienes definen los parámetros de lo correcto y de lo que 

se debe desaprobar oficialmente. Asimismo, el poder se manifiesta en tanto la violencia no deba 

ser aplicada, es decir, su recurso último es el uso de la violencia, por esto el castigo se debe 

aplicar con más frecuencia cuando la autoridad es más débil y por lo mismo tiene un efecto 

menor. 

La paradoja que queda sin resolverse, alude a la racionalidad del castigo en la sociedad 

actual, donde a pesar de reducirse el uso de la violencia y burocratizarse los 
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procedimientos de su aplicación, la prisión no ha logrado ser superada por otras formas 

punitivas que logren reformar efectivamente a los criminales o que por lo menos, les 

faciliten las oportunidades que la sociedad no les ha dado. (Richter, 2010, p. 289) 

     ¿Qué hacen los gobiernos para atacar este problema? De acuerdo a lo establecido por Rangel 

(2013), se identifican varias tendencias, por ejemplo, (1) la privatización de los centros. Ante la 

falta de recursos simplemente se opta por privatizar servicios y el conjunto de la administración 

de las cárceles. Chile desarrolló esta política pero algunos países como Perú están iniciando la 

privatización. Sin embargo, esta política tiene como resultado la gestión basada en costos y 

beneficios y no en la seguridad ni la inserción de los internos. El origen de esta privatización se 

remonta, según indica la literatura norteamericana, a la década de los ochenta, donde las 

empresas privadas participaban proveyendo servicios a las cárceles públicas, siendo las iglesias y 

la filantropía privada las encargadas de asistir y colaborar con las necesidades de los presos del 

siglo XIX (Garland, 2005). En el año 1996,  debutó en Chile la Ley de Concesiones de Obras, 

marco normativo que, junto a su respectivo Reglamento, amparó una nueva forma de relación 

contractual con el sector privado, construida sobre la base de una asociación pública-privada de 

largo plazo que transfiere la inversión, construcción y explotación de servicios públicos, en las 

condiciones definidas en la legislación y en cada contrato de concesión (Decreto Supremo n° 

900, 1996), donde el sector privado, contando al parecer con la capacidad técnica, humana y 

tecnológica, construye y opera una obra pública para luego transferirla al Estado. Bajo este 

marco, Chile se adhiere a un modelo mixto de participación privada, es decir, se delegan algunas 

actividades al sector privado, encargándose el Estado de cumplir las funciones de seguridad y 

vigilancia de los reclusos al interior del establecimiento (Arriagada, 2012). En cuanto a los 

resultados, si bien las autoridades en Chile contaron con que la mayor creatividad e innovación 
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del sector privado, su eficiencia y la libre competencia en la provisión de un servicio público 

generarían cuantiosos beneficios para el aparato carcelario, estas expectativas se vieron 

defraudadas por los innumerables problemas de implementación, en su mayoría atribuibles a una 

estructura contractual expuesta a los intereses del sector privado. Entre ellos, los excesivos 

sobrecostos, un cuestionado mecanismo compositivo de comisiones arbitrales, las falencias en la 

implementación de infraestructura, la precariedad de los servicios proveídos a los internos, la 

desprotección de las empresas subcontratadas, la inoperante fiscalización y los exorbitantes 

costos diarios por preso pagados por el Estado (Arriagada, 2012). (2) Otra respuesta a la 

pregunta anteriormente planteada es la construcción de prisiones. Se crea así una industria de 

construcción que reproduce el problema, ya que como el crecimiento persiste, la construcción es 

progresiva. (3) Algunos países como México han implementado proyectos como la utilización de 

brazaletes electrónicos para substituir el encarcelamiento. Sin embargo esta opción es demasiado 

costosa y controlada por las compañías que venden este producto. Así, esta estrategia no 

solamente es limitada, sino que no ofrece por sí solo un tratamiento de reinserción para aquellas 

personas privadas de libertad. (4) No hay respuesta, solo un seguimiento pasivo de la tendencia 

de crecimiento. Desgraciadamente esta última es la tendencia dominante. Las poblaciones de 

presos crecen ante la impotencia de las autoridades de las prisiones. Como vemos, la educación 

no representa una opción para numerosas autoridades. Además con esta tendencia, las 

posibilidades de ofrecer actividades educativas a los presos se reducen. 

     El estudio de Rangel (2013), mostró que los programas educativos no solamente son 

insuficientes, sino aislados y discontinuos y en general tradicionales y poco adaptados a la 

realidad de las cárceles. Constatándose además que no existe en la mayoría de las prisiones 

tratamiento psicológico que es básico para llevar a cabo la inserción que supuestamente 
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proponen las autoridades. Cabe destacar que en países desarrollados, este tipo de tratamiento ha 

reducido sensiblemente los niveles de reincidencia delictiva. Asimismo, los programas 

educativos, culturales y deportivos reducen no solamente la violencia en las prisiones, sino 

también reducen la reincidencia.     

     Por otro lado, algunos estudios señalan que: 

La vida cotidiana de las personas privadas de libertad se caracteriza por una 

organización bastante rígida, carente de elementos motivadores y en la que prevalece 

el control normativo institucionalizado y permanente. Esta condición representa un 

aspecto especialmente desafiante en la intervención socioeducativa con los 

adolescentes y jóvenes en reclusión. (SENAME, 2009, p. 12) 

 

     2.6.3  Educación inclusiva. 

     De acuerdo a lo que menciona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2004, p. 15) “la educación inclusiva surge del convencimiento 

de que el derecho a la educación es un derecho humano básico que está en la base de una 

sociedad más justa” lo que busca como finalidad principal, que todos los estudiantes reciban una 

educación de calidad y que se le entreguen diversas oportunidades para el aprendizaje. Asimismo 

UNESCO (2004), menciona que ésta se encuentra centrada en todos los estudiantes, otorgándole 

mayor énfasis a los alumnos que tradicionalmente han sido excluidos de distintas oportunidades 

educativas, ejemplo de ello son los estudiantes con alguna discapacidad, personas pertenecientes 

a minorías étnicas, entre otros. Por lo tanto, la finalidad de la educación inclusiva es otorgar a 
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cada cual lo que necesita, según  sus características individuales y el contexto en el cual se 

desenvuelven, considerando los apoyos para cada realidad. 

     Por lo mismo, y considerando lo señalado por la Mesa técnica de Educación Especial (2015), 

la inclusión se convierte en un elemento fundamental para mejorar la calidad y equidad de los 

sistemas educativos y contribuir al desarrollo de sociedades más justas y respetuosas de las 

diferencias. Esto, ya que la diversidad enriquece los procesos de desarrollo y aprendizaje de los y 

las estudiantes, además de favorecer el desarrollo profesional de los y las docentes, pues les 

exige ajustar los procesos de enseñanza a las necesidades y características de cada estudiante y 

trabajar en colaboración con otros/as docentes y profesionales. Asimismo, favorece el diálogo de 

saberes y de culturas, el reconocimiento de las identidades y particularidades de cada sujeto y la 

expresión y resolución de conflictos. Es por tanto, un medio para aprender a vivir juntos/as, 

respetar los valores del pluralismo y favorecer la comprensión mutua y la paz. 

     Ahora bien, es posible destacar la existencia de contextos complejos de acuerdo con la 

posibilidad de enriquecerlos con los apoyos pertinentes. Entre ellos, los contextos de pobreza y 

situaciones de privación de libertad, desde donde surgen dos problemáticas principales según 

Serra y Canciano (2006). La primera de ellas tiene que ver con la situación crítica que vive un 

porcentaje grande de la población en distintos países y las posibilidades de la educación, y más 

específicamente las instituciones educativas, de mejorar esta realidad. El segundo grupo de 

problemas tiene que ver con la enseñanza en sí, con las transformaciones que viene sufriendo a 

partir de la crisis de estas instituciones dadoras de sentidos colectivos. Ante la existencia de estos 

contextos diversos y complejos, se plantea la posibilidad de responder con una educación 

inclusiva construyendo un espacio donde los sujetos  puedan fortalecerse bajo la lógica de la 
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educación como un derecho para todos, siendo concebida como una alternativa para el cambio 

social e individual (Quiroga y del Río, 2010). 

     Referido a lo que es el contexto nacional, cabe señalar que, tal y como se plantea en el 

informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, sobre el marco legal y reglamento de la 

educación especial (2014), la educación diferencial/especial es una modalidad del sistema de 

educación escolar que desarrolla su acción de forma transversal en los distintos niveles, en 

establecimientos de educación regular como en establecimientos de educación especial, 

entregando un conjunto de servicios, donde se incluyen recursos humanos y técnicos, junto con 

conocimientos y ayudas especializadas para atender las necesidades educativas especiales que 

ciertos/as alumnos/as puedan presentar de forma temporal o permanente. Todo esto, con la 

finalidad de que accedan, participen y progresen en el currículum nacional, en igualdad de 

condiciones y oportunidades. Asimismo, está claramente especificado desde el ámbito legal 

(Artículo 23, Ley General de Educación) lo que se entiende por necesidades educativas 

especiales, pues un/a alumno/a presenta necesidades educativas especiales cuando precisa ayudas 

y recursos adicionales, sean estos humanos, materiales o pedagógicos, para poder conducir su 

proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación. Y para ello 

se efectuarán adecuaciones curriculares para necesidades educacionales específicas, tales como 

las que se crean en el marco de la interculturalidad, de las aulas hospitalarias y de las escuelas 

cárceles, entre otras. 

     En cuanto a estas últimas, el propósito central que debiese contemplar la educación bajo el 

paradigma inclusivo, es el desarrollo de capacidades y la apropiación de determinados 

contenidos culturales necesarios para que las personas que reciben la educación en estos 

contextos, puedan participar e integrarse en su medio sociocultural. La escuela -aun dentro de la 
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cárcel- podría aportar un lugar propio desde donde fuera posible pensar una sociedad más 

incluyente, que valorizara a los sujetos como “sujetos de derechos" (Blazich, 2007).  

A partir de lo ya enunciado, cabe destacar que tal como lo señala Huenchiman, Bermejo y 

Velázquez (2013) las personas privadas de libertad sufren restricciones por razones de la pena 

impuesta, lo que conlleva el surgimiento de múltiples necesidades dentro de las cuales se 

encuentran las educativas. En este sentido, esta misma fuente declara que a pesar de encontrarse 

en un contexto de encierro, estas personas siguen siendo sujetos de derecho por lo que es una 

obligación dar respuesta a sus necesidades mediante la reflexión y aplicación de una intervención 

educativa que tenga como eje fundamental el ser “flexible, dinámica y adecuada a las demandas 

de dichos sujetos, teniendo presente brindar herramientas que les resulten útiles a su vida” 

(Huenchiman, Bermejo y Vázquez, 2013, p. 200). En esta misma línea Manghi, Julio, Conejeros, 

Donoso, Murillo & Díaz (2012, p. 54) manifiestan que el rol del educador diferencial del siglo 

XXI, recae en dar respuesta y apoyos especiales a la población que lo requiera, garantizando así 

“el pleno desarrollo, la participación y el derecho a la educación de todas las personas”, lo que 

responde según Julio (2010, p. 124) a que el rol del docente de educación diferencial y los 

saberes propios de la disciplina, están dirigidos a constituirse y construirse en función de 

eliminar o disminuir las barreras que obstaculizan el aprendizaje académico, reafirmando el 

compromiso y la responsabilidad que adquieren estos profesionales a hacer valer el derecho a la 

educación de todos y de todas, adoptando un marco de acción basado en el reconocimiento y 

valoración de la diferencia, en el principio de la inclusión y, por lo tanto, en la adecuación a las 

nuevas demandas sociales, como resulta ser el contexto de encierro. Todo esto, es reafirmado por 

Booth y Ainscow (2002) cuando señalan que las acciones de los profesionales de educación 
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especial deben estar dirigidas a atenuar los obstáculos con la finalidad de promover las 

oportunidades de aprendizajes y el pleno acceso y participación a las actividades educativas. 

     En este sentido, Alegre (2000, p. 176) menciona que cuando un niño, niña o joven se 

encuentra fuera del sistema escolar, es muy difícil que aprendan con las estrategias y recursos 

materiales y personales considerados adecuados para la generalidad de niños y niñas, requiriendo 

por tanto, el apoyo de la educación especial. 

     Por todo esto, es que Huenchiman, Bermejo y Velázquez (2013) aseguran que la educación 

pensada para y por estas personas y este contexto en particular, brinda opciones, libera, permite 

pensarse distinto, reflexionar sobre uno mismo y los otros y que finalmente, la educación en 

encierro, permite resignificar la propia historia.  

   

     2.6.4 Docente: rol en contexto de encierro.     

     La definición del rol docente y la construcción de su identidad se han configurado conforme 

al contexto socio-histórico desde el cual se sitúa, así como también de  las demandas planteadas 

por el sistema educativo chileno. 

     Desde una mirada inclusiva, las competencias del educador deben estar ligadas al concepto de 

equidad, calidad, y participación. Según Prieto (2008, p. 330) un educador “es aquella persona 

capaz de instruir y formar al alumno desde una perspectiva global, atendiendo a todas sus 

vertientes, así como a su propio desarrollo personal”. Asimismo, el autor señala que el docente 

“no es un mero transmisor de conocimientos, sino que además es un fuerte agente socializador y 

que, con su docencia transmite una serie de valores que van a calar, directa o indirectamente, en 

la formación de menores y jóvenes” (p. 327).  En este sentido, la labor docente debe reflejar la 
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articulación de una serie de componentes fundamentales para el desarrollo social, emocional y 

académico de sus alumnos, valorando las debilidades como oportunidades de aprendizaje  que les 

permitan adquirir nuevos conocimientos y junto con ello, lograr una participación activa dentro 

de la sociedad. Por lo mismo:   

Han de contar con herramientas para hacer de los errores de los alumnos verdaderas 

oportunidades de aprendizaje, ayudándoles a identificar tanto el error como su origen. 

Deben generar de manera permanente experiencias exitosas que contribuyan a superar las 

situaciones difíciles, así como propiciar ambientes de aprendizaje cuyo objetivo sea 

identificar y fomentar los intereses personales y las motivaciones intrínsecas de los 

estudiantes.  (Secretaría de educación pública, 2016, p. 41) 

     Como se ha mencionado hasta ahora, el desempeño docente requiere de una sucesión de 

competencias para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, existen 

contextos complejos que presentan desafíos mayores en el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, 

“es preciso que todos los agentes educativos tengan bien delimitada su misión en el proceso 

formativo, con la idea de que puedan llegar a desempeñar su papel de la manera más correcta” 

(Prieto, 2008, p. 326).   

      En contextos complejos, los docentes deben tener en cuenta un sin fin de factores, entre ellos 

las demandas y necesidades educativas de los jóvenes en privación de libertad, sus trayectorias 

de estudio, su desarrollo social y cultural, en definitiva, sus experiencias de vida. Desde esta 

mirada, un docente que se desempeña en estos establecimientos, tal y como señalan García, 

Silva, Del castillo y Malagutti (2007)    



50 
 

Debe ser flexible, reflexivo, con capacidad de mediación, sentido de solidaridad y alto 

niveles de compromiso con su tarea. A su rol tradicional se suma el de contención 

emocional, que a veces produce desgaste y frustración, por la exposición permanente a 

situaciones adversas y a los problemas pedagógicos que deben que afrontar, entre los que 

se encuentran la adecuada adaptación de los contenidos y la aplicación de estrategias 

metodológicas pertinentes. (p. 4) 

     Por todo lo anterior, es posible decir que la educación considera diversas variables que 

interactúan e influyen entre sí, las cuales si bien condicionan el desarrollo de este proceso, no se 

cuestiona el acceso a ella aún bajo un contexto de encierro, pues se establece como un derecho 

inalienable.   
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CAPÍTULO III 

3. Marco metodológico 

     Tal como lo plantea Cortes e Iglesias (2004) toda investigación pretende profundizar en 

aquellos conocimientos que respondan al ámbito teórico o práctico, pudiendo unificar ambos 

elementos, mediante el esclarecimiento de situaciones de interés social. 

 

     3.1 Paradigma de la investigación. 

     Para poder llevar a cabo la investigación anteriormente descrita, nos hemos de situar desde un 

determinado paradigma, entendido éste como “un conjunto de valores y saberes compartidos 

colectivamente, es decir, usados implícita o explícitamente por una comunidad” (Marín, 2007, p. 

36). Este conjunto de creencias,  principios y en definitiva, esta manera de comprender la 

realidad, guiarán los lineamientos generales del proceso investigativo pues como señala Vásquez 

y León (2013) un paradigma determina tanto la “naturaleza de lo conocido, la relación que existe 

entre el sujeto que conoce y objetivo del conocimiento y, finalmente, el método o procedimiento 

que sirve para conocer” (p. 4)    

De acuerdo a lo anterior, esta investigación se guiará por un paradigma interpretativo, el cual 

entiende que la realidad es “construida por los actores en su relación con la realidad social en la 

cual viven” (Martínez, 2011, p. 5) De ello se desprende, que no existe una verdad única sino que 

cada quien realiza una configuración de los diversos significados que responde a las situaciones 

en las cuales se encuentra. 

Por lo anterior, es también que este paradigma no busca realizar generalizaciones de los 

resultados que se obtienen, sino que llegar a la comprensión del individuo desde una perspectiva 

holística mediante la profundización y escudriño del comportamiento y relato de un ser único, 
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que se ha formado bajo un marco de referencia viendo sus significaciones completamente 

influenciadas por el mismo.  

La elección de este paradigma se adecúa al tema de investigación, el cual buscará responder a 

la interrogante ¿Qué significado le otorgan los/las adolescentes a la educación recibida en el 

Centro de Internación Provisoria y Centro de Cumplimiento de Régimen Cerrado, CIP-CRC de 

Limache?,  permitiendo dar a conocer las diversas percepciones y la importancia que se le 

atribuye a la educación por parte de los principales agentes que reciben algún tipo de formación 

dentro del centro anteriormente mencionado. En este sentido, será posible realizar una 

interpretación de la información recopilada, siguiendo ciertos lineamientos en base a diversas 

referencias bibliográficas, donde los investigadores deberán cumplir con un rol activo 

participante dentro del proceso, facilitando las interacciones necesarias para profundizar en la 

investigación. 

 

     3.2 Enfoque de la investigación. 

Según Domínguez (2007), existen diferentes tipos de investigación y según la naturaleza de 

la información que se recoge para responder al problema investigativo, estas pueden ejecutarse 

bajo dos paradigmas, la investigación cuantitativa o la cualitativa.  

     Esta misma fuente señala que la investigación cuantitativa se dedica a “recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas” (p. 5). En 

este sentido, esta idea se ve reforzada por Hueso y Cascant (2012) quienes señalan que esta 

investigación se guía por el principio de que “las partes representan al todo” (p. 1), esto quiere 

decir que en la medida que se estudie a una parte de la población, se puede generar una constante 

sobre lo que sucede en el resto de la población. 
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     A diferencia de la afirmación anterior, la investigación cualitativa (desde donde se sitúa este 

proceso investigativo) “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas” (Rodríguez, Gil, y García, 1996, p.1). Esto hace referencia según Taylor y 

Bogdan (2000) a “la investigación que produce datos descriptivos” (p. 7), entendiendo éstos 

como los propios puntos de vista de las personas manifestados mediante la expresión escrita y 

hablada o a su conducta observable, los cuales resultan ser “un primer punto de partida” para 

llevar a cabo la investigación (Flick, 2007, p. 20). Esto se justifica en que las técnicas de 

recogida de información utilizadas para responder a la visión de este tipo de investigación, son 

frecuentemente entrevistas u observaciones que son transcritos y que posibilitan un proceso 

interpretativo. Por lo mismo es que Flick (2007) señala que “el proceso de investigación 

cualitativa se puede representar como un camino de la teoría al texto y otro de vuelta del texto a 

la teoría” (p. 25)   

     Por su parte, Taylor y Bogdan (2000) realizan una síntesis de criterios que definen una 

investigación cualitativa, señalando que a través de la misma es posible comprender a las 

personas en una perspectiva holística, pues se realiza el estudio contemplando el contexto en el 

que ellos se sitúan. En este sentido, el abordar la investigación desde una metodología 

cualitativa, permite llegar a realizar un análisis de los significados que los adolescentes le 

atribuyen a la educación estando dentro de un CIP-CRC y entendiendo que dichas 

significaciones se han construido a partir de sus experiencias de vida y dentro de un entorno 

particular. 

     Además, el hecho de validar los relatos de las personas desde el marco de referencia de sí 

mismas, “buscando no ‘la verdad’ o la ‘moralidad’ sino una comprensión detallada de las 
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perspectivas de otras personas” (Taylor y Bogdan, 2000, p. 8) abre la posibilidad a desentrañar 

desde lo más profundo aquellas significaciones que pretende develar esta investigación.  

 

     3.3 Diseño de la investigación. 

Para poder llevar a cabo esta investigación se utilizará el diseño fenomenológico interpretativo 

o hermenéutico, siendo este aquel que se enfoca en “las experiencias individuales subjetivas de 

los participantes” (Medina, Orozco, Rodríguez, Vildosola y Basurto, 2009, p. 7). De esta forma, 

dichos autores destacan la necesidad de responder a la pregunta ¿cuál es el significado, estructura 

y esencia de una experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal) o comunidad 

(colectiva) respecto de un fenómeno?. En este sentido, si bien una de las finalidades de la 

presente investigación es generar conocimiento y entendimiento respecto de la problemática 

planteada desde quienes forman parte activa del proceso educativo dentro del CIP-CRC de 

Limache, no es posible visualizarla sin el análisis de los discursos y los temas específicos 

abordados, así como en la búsqueda de sus posibles significados, involucrándose en el propósito 

de significar un elemento trascendental en la vida de toda persona, como lo es la educación. 

El término fenomenología viene de la Filosofía, y hay autores que sugieren la utilización del 

concepto interpretativismo para referirse a este y otros métodos, ya que enfatizan en la 

“construcción social de la realidad, en los aspectos cognitivos, afectivos y contextuales, que 

permiten el conocimiento de un objeto de estudio”. LeCompte y Schensu (Citado en Pereira, 

2011, p. 24). Asimismo, de acuerdo con la fenomenología hermenéutica de Heidegger (Citado en 

Barbera e Inciarte, 2012) se destaca que el propósito de la misma es apropiarse del significado ya 

implícito en la experiencia vivida, mediante un proceso de pensamiento orientado por la 

formulación y reformulación del mismo hasta lograr interpretarlo como su verdad; esto es, 
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revelar los fenómenos ocultos y, en particular, sus significados. “La tarea fenomenológica se 

fundamenta en la destrucción, lo que implica mirar más allá del significado cotidiano y normal 

de la vida para ver el significado más grande en el ser” (p. 202).   

Como ya se ha mencionado, el propósito de la presente investigación es conocer y analizar el 

significado que le otorgan los adolescentes del Centro de Internación Provisoria y Centro de 

Cumplimiento de Régimen Cerrado, CIP-CRC de Limache a la educación recibida dentro del 

recinto y las proyecciones generadas a partir de ella. Conforme a ello, será necesario realizar 

preguntas a partir de las cuales se orientará la recogida de información, de la cual se realizará un 

proceso interpretativo considerando los elementos específicos entregados por los participantes, 

facilitando la triangulación de estos datos de acuerdo con la bibliografía analizada e incorporada 

en la investigación.  

 

3.4 Etapas de la investigación  

Para efectos de la presente investigación, se siguieron los protocolos establecidos por el 

Servicio Nacional de Menores, generando un contacto con la dirección regional y posteriores 

reuniones con el director del Centro de Internación Provisoria y Centro de Cumplimiento de 

Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Limache, quien realizó una selección de los adolescentes que 

participarían en dicho proceso, considerando como criterio principal el haber concluido sus 

estudios insertos en este contexto educativo. Conforme a esta disposición, se entregaron los 

consentimientos respetando el conducto regular preestablecido por el Centro, posibilitando un 

contacto directo con los estudiantes, quienes se encontraban bajo el beneficio de libertad asistida 

por fines educacionales. Previo a la realización de las entrevistas, se efectuó la validación de las 

mismas por medio de un experto, permitiendo su posterior aplicación bajo un marco de 
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confiabilidad respecto de los elementos incluidos. De esta forma, se transcribieron los discursos 

captados a través de las entrevistas desarrolladas, relatos que fueron leídos y analizados 

reiteradamente. A partir de ello, se construyeron categorías y subcategorías, las cuales se definen 

como “una palabra o una expresión que designa, en un nivel relativamente elevado de 

abstracción, un fenómeno cultural, social o psicológico tal como es percibido en un corpus de 

datos” (Muchielli, 1996. p. 73).  Posteriormente, estos elementos fueron relacionados e 

integrados mediante la triangulación de datos con la finalidad de obtener los resultados y 

hallazgos de la investigación.  

     

     3.5 Población y muestra. 

     La investigación fue llevada a cabo en el Centro de Internación Provisoria y Centro de 

Cumplimiento de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Limache, donde se entrevistaron a tres 

individuos varones con edades que fluctúan entre los 19 y 20 años, que recibieron educación en 

este contexto y que actualmente se encuentran cursando estudios en la educación superior, tras 

obtener el beneficio de libertad asistida.  

     Tabla 1. 

     Descripción de los participantes. 2 

Participantes Edad Tipo de régimen  Situación legal durante la investigación 

P1 20 Cerrado En libertad  

P2 19 Cerrado En libertad  

P3 19 Cerrado Inserto en CIP-CRC 

*El participante 3 obtuvo la libertad durante el proceso investigativo.  

                                                           
2 La tabla 1 contiene los datos descriptivos de aquellas personas que conformaron el grupo de muestra de la 
presente investigación. 
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3.6 Dimensiones de la investigación.  

3.6.1 Dimensión contexto. 

En a esta dimensión, es preciso explorar las oportunidades que ofrece el entorno en el cual se 

desenvuelven los adolescentes del centro, destacando aquellas barreras y facilitadores que 

pueden influir en el clima que se genera dentro del recinto, principalmente al momento de recibir 

algún tipo de educación sea esta formal o informal, aspecto que repercute en la adquisición de 

nuevos aprendizajes.  

  

3.6.2 Dimensión afectivo-emocional. 

En esta dimensión, se busca profundizar respecto a  las diversas emociones que presentan los 

adolescentes, por ello se hace fundamental conocer sobre las percepciones y motivaciones que 

tienen los jóvenes relacionadas con sus aprendizajes y su quehacer futuro, además se busca 

indagar respecto al autoconcepto, las expectativas y valoración que se le da a los aprendizajes 

que obtienen los adolescentes inmersos en el CIP-CRC de Limache. 

  

3.7 Técnicas de recolección de la información. 

La  investigación llevada a cabo utiliza las entrevistas focalizadas semi-estructuradas como 

instrumento para recolectar información.   

 

3.7.1 Entrevista semi-estructurada. 

La técnica de entrevista focalizada semi-estructurada, fue escogida puesto que permite centrar 

la atención del entrevistado sobre la experiencia concreta que se desea abordar, utilizando un 
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listado de preguntas, de forma flexible, las cuales incluirán puntos específicos sobre los que 

vamos a tratar. El gran beneficio de este tipo de entrevista, es su forma flexible de plantear las 

preguntas y que además permitirá conservar la riqueza de la información que produce el discurso 

espontáneo, aunque este sea dirigido.  

Bajo la investigación realizada y conforme a los factores que influyeron directamente en el 

proceso, se aplicaron dos entrevistas. La primera de ellas fue de carácter individual, la cual se 

efectuó en un horario alterno a la jornada académica del participante, dentro de un espacio 

cerrado y con escaso ruido ambiental. De igual forma, estas condiciones contextuales se 

establecieron en la segunda entrevista, la cual fue dirigida a dos participantes de manera 

simultánea, respondiendo preguntas que fueron planteadas flexiblemente, permitiendo que los 

entrevistados complementaran sus ideas. 

   

 3.8 Validez y credibilidad  

Con el fin de garantizar la validez y fiabilidad del instrumento de recogida de información de 

la presente investigación, se solicitaron auditorias críticas de una investigadora experta en el 

ámbito pedagógico con magister en educación inclusiva. Al respecto, es preciso mencionar que 

el uso de auditorías críticas constituye una auténtica sesión analítica que explora aspectos de la 

investigación, que de otro modo permanecerían implícitos en la mente del investigador (Guba y 

Lincoln, 1989). 

Por otro lado, para asegurar la credibilidad se optó por la realización de un proceso de 

triangulación de la información obtenida, la cual contempla un carácter teórico y también 

metodológico. En este sentido, se consideró la triangulación teórica como una acción 

indispensable de realizar, puesto que “el marco teórico no puede quedar sólo como un 
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enmarcamiento bibliográfico, sino que debe ser otra fuente esencial para el proceso de 

construcción de conocimiento que toda investigación debe aportar” (Cisterna, 2005, p. 69). Para 

ello, fue necesario retomar esta discusión bibliográfica y desde allí producir una nueva discusión, 

pero ahora con los datos obtenidos en el proceso de recogida de información, desde una 

interrogación reflexiva entre lo que la literatura indica sobre los diversos tópicos, que en el 

diseño metodológico se materializa como categorías y sub-categorías, y lo que se ha llevado a 

cabo en la indagación en terreno con respecto a dichas temáticas. La realización de esta última 

triangulación es la que confiere a la investigación su carácter de cuerpo integrado y su sentido 

como totalidad significativa, dicho de otra forma, con la triangulación se describe un estado 

mental del investigador que intenta activa y conscientemente sostener y corroborar los resultados 

de su estudio. De esta forma, la interpretación de los datos, considerando la bibliografía 

incorporada y analizada, se desprende desde elementos concretos evidenciados en los relatos de 

los participantes, permitiendo la  obtención de percepciones a nivel individual de un fenómeno 

particular, el cual se complementa al momento de interpretar los significados que en ellas se 

constituyen.  

  

     3.9 Categorías Emergentes. 

     De acuerdo al proceso de análisis llevado a cabo a partir de las entrevistas realizadas a los 

participantes, es posible establecer categorías y subcategorías, las cuales se definen a 

continuación:   
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     3.9.1 Caracterización de los profesores. 

     Contempla la visión que poseen los estudiantes respecto de los profesores pertenecientes al 

CIP-CRC, incluyendo sus competencias profesionales y personales. 

     “Los profes están ahí para apoyarte en todo sentido…incluso hasta en el horario de trabajo 

fuera de ellos. Si uno por ejemplo estaba ahí y le decía “profe ¿sabe qué?, quiero leer un libro y 

cuestiones”, “ya dame el nombre del libro y el autor” y él te lo traía al otro día” (Participante 

3) 

 

     3.9.2 Huella tras el paso por CIP-CRC. 

     Se refiere al impacto emocional que generó el paso por el CIP-CRC en los participantes. 

     “No, quizás en qué estaría, a lo mejor no estaríamos ni aquí, estaríamos presos, estaríamos 

muertos, estaríamos en otro lado, no sé, uno nunca sabe el destino.” (Participante 3) 

 

     3.9.3 Aportes del proceso formativo. 

    Alude a aquellos conocimientos y experiencias que son destacadas por  los jóvenes como 

elementos favorecedores para su crecimiento personal y académico. 

  

     3.9.3.1 Formación personal. 

     Integra aquellos aspectos relacionados con la entrega de  valores, hábitos y apoyos por parte 

de la comunidad del CIP-CRC. 

     “A mí me sirvió que era para ver otro mundo, que no solamente es el mundo en que estaba, 

que tenía ambientalizado; conocí otro mundo ahora.” (Participante 3) 
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     3.9.3.2 Formación académica. 

     Se refiere a las oportunidades de aprendizaje que se les otorgan a los estudiantes para ejercer 

el derecho a la educación. 

     “Entonces ahora eso me ayudó también a, de cierta forma no lo quise pero ahora viéndolo 

bien, me estaban ayudando a seguir a estudiar.” (Participante 1) 

     

     3.9.4 Figura orientadora. 

    Hace referencia a la presencia o ausencia de un funcionario del CIP-CRC que se destaque por 

su orientación a los jóvenes en cuanto a la toma de decisiones y proyecciones. 

     “Si, si, todos po’, si no sería igual absurdo, si son todos profesores tienen que algo aportar. 

Entonces igual lo hacen.” (Participante 1) 

 

     3.9.5 Proyecciones. 

    Contempla las percepciones que tienen los jóvenes respecto de su futuro y de las posibilidades 

personales, académicas y/o laborales venideras a causa de sus condiciones actuales.  

      

     3.9.5.1 Proyecciones previas. 

     Creencias de los jóvenes respecto de su futuro antes de ingresar al CIP-CRC.  

     “Yo nunca pensé en estudiar algo” (Participante 3) 

 

     3.9.5.2 Proyecciones posteriores. 

     Creencias de los jóvenes respecto de su futuro tras su paso por el CIP-CRC. 
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     “¿Y tú intención es seguir estudiando? Ahora sí, (mi intención es) seguir estudiando.” 

(Participante 1) 

 

 

     3.9.6 Experiencia  educativa previa v/s experiencia educativa en CIP-CRC. 

    Se refiere a la percepción que poseen los jóvenes sobre la educación recibida en el CIP-CRC, 

utilizando como referente sus experiencias educativas previas en establecimientos educativos 

regulares. 

     “O sea, es que igual yo estudié 3º y 4º en la nocturna, pero también hice tercero medio en un 

colegio normal, entonces me daba cuenta que era diferente.” (Participante 1) 

     “Obvio, lo del colegio oficial, por la condición, por la forma en que estás estudiando, porque 

es distinto estar, por ejemplo, estar con gente que viene relajada, a estar ahí con el nervio de 

que pueda pasar cualquier cosa.” (Participante 2) 

 

     3.9.7 Barreras para el aprendizaje. 

     Compromete aquellos factores que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro 

del CIP-CRC. 

     “No hay profesores con suficiente capacidad de enseñar.” (Participante 1) 

 

     3.9.8 Vinculación  con funcionarios. 

    Alude a las acciones que los funcionarios del centro llevan a cabo conforme a la relación que 

establecen con los estudiantes. 
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     “Pero es que igual dependía de la confianza que tuvieras con el educador que estaba, porque 

si tenías buena confianza le decías no si de verdad estoy enfermo, ah ya, no te mandaban.” 

(Participante 3) 

     “Cuando yo llegaba después de clases y tenía un trabajo, ahí los profes me hacían un espacio 

para yo estudiar, me sacaban fotocopias, trataban con lo que estaban afuera para yo tener 

acceso a internet, a hacer los trabajos. Pero fuera de lo que legalmente debería ser.” 

(Participante 2) 

  

     3.9.9 Calidad del proceso educativo. 

     Se refiere a la valoración que realizan los jóvenes respecto del proceso de enseñanza-

aprendizaje vivenciado en el CIP-CRC.  

     “Si la enseñanza hay, la enseñanza hay, la intención hay, pero es baja, nada más, muy baja.” 

(Participante 1) 

 

    3.9.10 Estructura educativa. 

    Contempla aquellos aspectos referidos al modo en que se organiza el proceso educativo dentro 

del CIP-CRC y las normas establecidas para su funcionamiento. 

     “Entonces, allá lo que tenían era como un colegio donde los llamaban en la mañana y tenían 

que asistir, igual era obligatorio para ellos…” (Participante 1) 

     “No, llegaba el profe… en una sala así, cerraban la puerta y tenías puro acceso a la sala no 

más… Entrabas y estaban las bancas, una sala normal y el profe llegaba así, ya vamos a pasar 

esto y las mesas, nos sentamos, nos ponemos a conversar todos los del curso y empezaba el 

profe a explicar en la pizarra, juegos así.” (Participante 2) 
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     3.9.11 Conocimiento de normativa legal vigente. 

     Manejo de información respecto de leyes y protocolos que se deben cumplir para acceder a 

beneficios dentro de un contexto de privación de libertad.   

     “Las dos cosas, una por mi parte yo adentro investigué y la otra, también tenía gente afuera 

que me ayudaba y que también investigó.” (Participante 1) 

     “Yo entré a estudiar, emm, nosotros tenemos que basarnos en el SENAME, pero nosotros 

estamos a cargo del tribunal, entonces lo que nosotros hicimos fue salir con el beneficio. Ahora 

si estudian derecho le van a salir en las leyes, que derecho es, cómo se llama. Por si acaso, si lo 

quieren buscar, se llama 134 Bis. El derecho de querer salir a estudiar, puede ser una 

capacitación o un trabajo laboral.” (Participante 1) 

 

     3.9.12 Expectativas de los profesionales. 

     Creencias que tienen los participantes sobre las perspectivas de los profesionales del CIP-

CRC, respecto de las posibilidades de logro y cumplimiento de objetivos personales y 

académicos de los jóvenes.  

     “Estaban esperando que nos cayéramos, que no llegáramos un día o que…” (Participante 3) 

     “… Llegáramos en estado de ebriedad, o que no llegáramos o que llegáramos tarde, 

esperaban eso para decir: ya no van a ir más”  (Participante 3) 

  

     3.9.13 Perfil ideal de docente de CIP-CRC. 

     Se refiere a las competencias que los jóvenes esperan visualizar en los docentes que formen 

parte del proceso educativo en el CIP-CRC.  
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     “Para ser un profesor allí adentro, no solamente tení que ir y estudiar y pasar y titularte, tení 

que ser como un profesor de la vida, tení que aprender a escuchar, a reírte, a  sonreír, a hartas 

cosas.” (Participante 1) 

 

     3.9.14 Inspiraciones vocacionales. 

Considera los factores que influyeron en la toma de decisión para la elección de una 

determinada carrera.  

  

     “Allá había una terapeuta que había así como un… así como un pedacito de tierra, y tenía 

así como su huertito y llevaba a los cabros que éramos más tranquilos nos llevaban para allá… 

(Participante que estudia técnico agrícola).” (Participante 3) 

  

     3.9.15 Visión del mundo tras nuevas vivencias.  

     Contempla las diversas reflexiones emitidas por los jóvenes del CIP-CRC a partir de las 

experiencias y sensaciones vivenciadas dentro del contexto de educación superior. 

     “A mí me sirvió que era para ver otro mundo, que no solamente es el mundo en que estaba, 

que tenía ambientalizado; conocí otro mundo ahora.” (Participante 3) 

 

     3.9.16 Impacto social de su experiencia en CIP-CRC. 

     Reticencias que poseen los participantes respecto de revelar su experiencia dentro del CIP-

CRC debido a las impresiones que puedan generar en otros.  

     “No, yo no les cuento. Hay algunos obvio que si saben, los que son más cercanos, pero no le 

puedo andar contando a todos.” (Participante 1) 
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     3.9.17 Variables contextuales.  

     Se refiere a las condiciones y circunstancias que inciden en la situación de enseñanza y 

aprendizaje, modificando el desarrollo habitual de ésta. 

     “Depende del ambiente no más cada día si hacen clases o no hacen clases.” (Participante 1) 

  

     3.9.18 Disposición para el aprendizaje. 

     Contempla aquellos estados emocionales de los jóvenes frente a las situaciones de 

aprendizajes pudiendo éstos resultar o no favorables para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

     “Algunos pueden estar quietos escuchando, otros pueden estar en otra.” (Participante 1) 

     “Los cabros no son los que están interesados. Los profes los llaman y todo eso pero si no va 

el joven interesado a hacerlo, no sirve de nada.” (Participante 2)  

 

     3.9.19 Perfil de adolescentes del CIP-CRC. 

     Hace alusión a las peculiaridades que los participantes le atribuyen a un adolescente 

perteneciente al CIP-CRC. 

     “Son peleadores todos, pero son más niños, entonces no ven tanto las 

consecuencias.”  (Participante 1) 

     “Hay cabros allá que no están interesados en estudiar y quieren seguir robando, robando y 

robando.” (Participante 3) 
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     3.9.20 Motivos de la continuidad de estudio. 

     Se refiere a las razones por los cuales los participantes decidieron acceder a la educación 

superior.    

     “(...) mi condena era muy larga, yo estoy aquí (en libertad) gracias a que estoy estudiando.” 

(Participante 1) 

     “(...) yo pensaba y dije: quiero una carrera que me saque de aquí, porque no me gusta estar 

aquí.” (Participante 3) 

     “Yo tengo un hijo, y quería salir a estar con él y después darle algo más a futuro po’, porque 

no sirve de na’ no tener na’ y estar ahí en el aire.” (Participante 2) 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados   

     En el siguiente análisis, se presenta la triangulación de datos entre las entrevistas realizadas a 

tres adolescentes que han formado parte del proceso educativo que ofrece el Centro de 

Internación Provisoria y Centro de Cumplimiento de Régimen Cerrado (CIP-CRC) y junto a ello 

generar una relación directa con la información integrada dentro del marco teórico. De esta 

forma, será posible establecer concordancias y discrepancias entre los participantes que reflejan 

sus percepciones particulares de acuerdo con las experiencias y vivencias que se ven 

replanteadas por el contexto en el cual se encuentran inmersos. 

     De acuerdo a lo anteriormente mencionado, el criterio bajo el cual se organizan las categorías 

establecidas, responde a la pertenencia que cada una de ellas tiene dentro de los objetivos 

planteados para esta investigación. Supuesto aquello, dichas categorías se ordenan de manera 

cronológica, esto quiere decir, desde que los jóvenes están insertos en el CIP-CRC recibiendo 

educación, y la manera en que este contexto y quienes lo conforman se organizan e inciden en 

sus vidas; hasta que los jóvenes acceden a la educación superior mediante el beneficio de la 

libertad asistida, reflexionando sobre sus experiencias y proyecciones (previas y posteriores), 

junto con aquellos aspectos que orientan la toma de decisiones frente a la continuidad de estudios 

superiores.  

     En este sentido, la manera en que se estructura el sistema educativo dentro de un contexto 

de privación de libertad, pretende replicar el modelo tradicional de educación. Al respecto, “el 

modo en el que se configura el espacio escolar responde a una determinada concepción de la 

enseñanza. Sea de forma explícita o implícita, la realidad es que el espacio puede condicionar los 
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procesos de aprendizajes y que determinadas concreciones del espacio escolar tienen como 

consecuencia la primacía del trabajo rutinario dirigido a un grupo heterogéneo u homogéneo de 

alumnos y alumnas” (Domènech y Viñas, 2007, p. 54) 

 

     “Había un horario en la mañana, de repente era indefinido.” (Participante 1) 

 

     “Cursaban por cursos. Unos hacían 1° y 2° básico, 3° y 4°, 5° y 6°, 7° y 8°, 1° y 2° y 3° y 4°. 

Desde la básica hasta la media.” (Participante 1) 

  

     “Llegaba el profe… en una sala así, cerraban la puerta y tenías puro acceso a la sala no 

más… Entrabas y estaban las bancas, una sala normal y el profe llegaba así, ya vamos a pasar 

esto y las mesas, nos sentamos, nos ponemos a conversar todos los del curso y empezaba el 

profe a explicar en la pizarra, juegos así.” (Participante 2) 

  

     “Estaban en la básica y nos dividían en dos secciones, nivel uno y dos.” (Participante 2) 

  

     “En la mañana, te llamaban, en la mañana. Estábamos nosotros: ‘ya, casa tanto, llámate a 

estos jóvenes’…” (Participante 2) 

  

     “(...) de cuarto a sexto, séptimo y octavo.” (Participante 3)  

  

     El estudio de Rangel (2013), mostró que los programas educativos no solamente son 

insuficientes, sino aislados y discontinuos y en general tradicionales y poco adaptados a la 
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realidad de las cárceles. Al respecto, cabe señalar que desde el relato de los entrevistados, se 

reflejan aquellos aspectos pertenecientes a un sistema tradicional, pero que en ocasiones se ven 

interferidos por variables que se intensifican en este contexto por el ambiente en el que se 

generan los aprendizajes, siendo estas consideradas como: 

  

Un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico 

o virtual determinado. El ambiente trasciende la idea de espacio físico y descansa, 

fundamentalmente, en las distintas relaciones humanas que dan sentido a su existencia. 

Implica un espacio y un tiempo, donde los participantes construyen conocimientos y 

desarrollan capacidades, habilidades y valores (Secretaría de educación pública, 2016, p. 

51).  

  

     Esto último, refleja la idea de que las interacciones que ocurren dentro de un espacio 

específico, en este caso dentro de un contexto de encierro, definen positiva o negativamente las 

condiciones y circunstancias que allí se establecen, las cuales presentan un alto porcentaje de 

incidencia en la situación de enseñanza y aprendizaje, modificando el desarrollo habitual de ésta. 

Dentro de estas variables Cornejo y Redondo (2007) identifican como elementos principales que 

afectan dicho proceso: los aspectos estructurales y ambientales de la propia institución educativa, 

las dimensiones estructurales del aula, la organización de los estudios, las relaciones profesor-

alumno y las relaciones entre alumnos.  

  

     “(...) no se podía predecir el día de mañana.” (Participante 1) 
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     “Depende del ambiente no más cada día si hacen clases o no hacen clases.” (Participante 1) 

  

     “No sé, yo llegué y no había profe, si po’ de matemáticas, y después llegó un profe y no se 

llevó bien, se tuvo que ir, porque le pegaron, no sé bien.” (Participante 2) 

  

     “Es que dependía de cada actitud de cada uno no más po, porque si no así nadie estudiaba.” 

(Participante 3) 

  

     De acuerdo a los relatos recién enunciados, se puede desprender que el desarrollo de 

actividades se genera bajo un campo de tensiones permanentes, generadas no sólo por la 

particularidad de su alumnado sino por un difícil contexto de funcionamiento. Por ello, el 

contexto de CIP-CRC demanda y forja características en quienes forman parte del acto 

educativo, por la complejidad y la incertidumbre de las situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, uno de los actores que tiene un rol preponderante en dicho proceso, es el cuerpo 

profesional docente quien “no es un mero transmisor de conocimientos, sino que además es un 

fuerte agente socializador y que, con su docencia transmite una serie de valores que van a calar, 

directa o indirectamente, en la formación de menores y jóvenes” (Prieto, 2008, p. 327). De ahí la 

importancia de que los profesionales valoren su labor y realicen prácticas que respondan a su rol 

como agente socializador.  

  

     “Ojo que también la educación de los profes, la prioridad que tenían para ir, no era muy 

buena eso sí, ahí empieza a bajar. Porque aquí yo les he contado que tienen lenguaje, inglés, 
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historia, matemáticas, tienen casi de todo, pero no es tan bonito como suena, entonces tanta 

disponibilidad de los profes para asistir a las clases, no había. No asisten.” (Participante 1) 

  

     “Que los profesionales que iban a hacer clases no iban con la suficiente capacidad de 

enseñar.” (Participante 1) 

  

     “Eran todos al principio tímidos, todos. Pero después con el tiempo se iba acostumbrando, se 

iban dando cuenta que el mundo no es como se ve desde afuera.” (Participante 1) 

  

     “Es que la mayoría de los profes siempre andan con la disposición de que… se dan cuenta si 

un cabro quiere seguir haciendo algo, te apoyan, pero si el cabro no lo demuestra…” 

(Participante 2) 

  

     “Los profes están ahí para apoyarte en todo sentido…incluso hasta en el horario de trabajo 

fuera de ellos. Si uno por ejemplo estaba ahí y le decía “profe ¿sabe qué?, quiero leer un libro y 

cuestiones”, “ya dame el nombre del libro y el autor” y él te lo traía al otro día” (Participante 

3) 

  

     Las opiniones de los participantes respecto de los profesores del centro, son discrepantes entre 

sí. Por un lado, se alude a una falta de competencia para enseñar en este tipo de contexto, aspecto 

que se relaciona directamente con la disposición que se presenta para atender a las necesidades 

de los estudiantes. Sin embargo, es preciso considerar que el participante que ha manifestado 

estas afirmaciones finalizó sus estudios fuera del centro y previo a ingresar al mismo. Por otro 
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lado, y en contraposición a lo expresado anteriormente, se caracteriza a los docentes del CIP-

CRC con una evidente disposición hacia quienes demostraban un interés permanente en el 

proceso de formación, aportando recursos materiales e incluso emocionales, dentro y fuera de su 

jornada laboral. Al respecto, todos los funcionarios que forman parte del centro, generan diversas 

expectativas de los adolescentes y principalmente, de su actuar ante situaciones específicas. 

Bajo esta realidad, existe una tendencia a estigmatizar a las personas por sus acciones y frente a 

esto: 

 

Muchas personas son discriminadas al ser relacionados más con una imagen artificial que 

con la realidad. Valiéndonos de este supuesto, practicamos diversos tipos de 

discriminación, mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin pensarlo, 

sus posibilidades de vida. (Sandoval, 2007, p. 126) 

     

     “Estaban esperando que nos cayéramos, que no llegáramos un día o qué… o qué no sé po’, 

que llegáramos en estado de ebriedad, o que no llegáramos o que llegáramos tarde, esperaban 

eso para decir: ya no van a ir más.” (Participante 3) 

  

     “Llegábamos y decían: “Ya, traigan los ojos y el olor…” (Participante 2) 

  

     “Jefatura técnica de lo que es SENAME, ellos eran los que no nos apoyaban tanto pero por 

ejemplo los educadores de trato directo o encargados de casa, los psicólogos, ellos nos decían 

“no, si ustedes pueden” ellos fueron los que más nos apoyaron, y empezaron a decir: ‘ya, 

démosle el beneficio a estos cabros’ y empezaron a presionar.” (Participante 3) 
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     De la misma manera en que los funcionarios que forman parte del CIP-CRC establecen 

aquellas características que esperan visualizar en los adolescentes que allí se encuentran, estos 

últimos realizan una reflexión respecto del contexto que conforman. Desde dicha concepción y 

de la identificación de las necesidades que surgen a partir de la caracterización de los 

adolescentes que se sitúan en este contexto, es que han construido un perfil ideal docente, 

atribuyéndole a dichos profesionales, actitudes, competencias y aptitudes que desde su 

percepción responderían satisfactoriamente a dichas demandas.  

  

     Del Valle (2015) destaca algunas problemáticas del acceso a la educación, enfocándose 

principalmente en conocer los distintos factores que atentarían contra este derecho en personas 

privadas de libertad, así como también a determinar cómo la educación puede operar 

transformaciones en la propia persona. Por tanto, es necesario trabajar en estos grupos 

vulnerables, desde el rol educador, buscando por un lado generar conciencia, realizando un 

trabajo con verdadera vocación y, por otro lado, capacitar a los educadores para que contribuyan 

a desarrollar habilidades en estos jóvenes y a generar transformaciones políticas educativas. 

  

     “Para ser un profesor allí adentro, no solamente tení que ir y estudiar y pasar y titularte, tení 

que ser como un profesor de la vida, tení que aprender a escuchar, a reírte, a  sonreír, a hartas 

cosas.” (Participante 1)  

  

     “Es que la disposición con la que llegaban los profes a enseñar, porque si llegaban, igual 

tenían que entender el contexto en el que estábamos todos nosotros.” (Participante 2) 
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     Las declaraciones de los participantes, son determinantes al indicar aquellos elementos que 

deben ser propios de un profesional, enmarcados en lo que se configura como un perfil ideal de 

quien enseña y se relaciona con y para los estudiantes del centro. En este sentido, los 

participantes aluden de igual forma a la vinculación que establecen con los funcionarios, 

situación en la que prima la cercanía por sobre el rol que estos cumplen. Si bien “es preciso que 

todos los agentes educativos tengan bien delimitada su misión en el proceso formativo, con la 

idea de que puedan llegar a desempeñar su papel de la manera más correcta” (Prieto, 2008, p. 

326), los adolescentes destacan como un elemento positivo las acciones que surgen desde la 

espontaneidad del ser humano. 

  

     “Pero es que igual dependía de la confianza que tuvieras con el educador que estaba, porque 

si tenías buena confianza le decías ‘no, si de verdad estoy enfermo’, ah ya, no te mandaban.” 

(Participante 3) 

  

     “Por ejemplo, cuando yo llegaba después de clases y tenía un trabajo, ahí los profes me 

hacían un espacio para yo estudiar, me sacaban fotocopias, trataban con lo que estaban afuera 

para yo tener acceso a internet, a hacer los trabajos. Pero fuera de lo que legalmente debería 

ser.” (Participante 2) 

  

     “Porque veían que de repente el tiempo que teníamos era como salir de estudiar, irnos al tiro 

hacia allá y no sabían que no teníamos tiempo no sé po’, para comer o de repente para hacer 

algún trabajo, o si tenías que buscar alguna información. Entonces como nosotros no teníamos 
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tiempo, ellos tenían todo el tiempo, nos decían ‘ya dígannos tantas cosas y nosotros te 

descargamos, te la bajamos’ ”. (Participante 3) 

  

     Desde esta visión de confianza y empatía entre jóvenes y funcionarios es que se relevan 

algunas personas destacándolas como una figura orientadora, entendiendo por ésta a “aquella 

persona que es capaz de instruir y formar al alumno desde una perspectiva global, atendiendo a 

todas sus vertientes, así como a su propio desarrollo personal” (Prieto, 2008, p. 330), siendo éste 

un aspecto primordial bajo estos contextos, considerando que el generar vínculos más estrechos 

con los adolescentes permitiría ampliar las posibilidades de motivación hacia el aprendizaje.  

  

     “yo buscaba la orientación, casi yo orientaba, esa es la verdad. Allá fuera, desde que yo 

entré, era como que no me podían enseñar algo que yo ya sabía. Entonces, yo no era partícipe, 

pero si intentaba, ahora, hace poco intentar ayudar a los demás.” (Participante 1)  

  

     De esta forma se evidencia que el participante se reconoce a sí mismo como una figura de 

orientación capaz de apoyar a los demás en el proceso de enseñanza, gracias a los conocimientos 

adquiridos en su experiencia de educación previa. Aun así, atribuye a los profesores una cualidad 

orientadora pero justificándola en el rol que ellos debieran cumplir y no en lo que vislumbran 

como una realidad explícita.  

  

     “Todos profesores tienen que algo aportar. Entonces igual lo hacen.” (Participante 1) 
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     Sin embargo, desde la percepción de uno de los participantes, se constata una insuficiente 

orientación respecto del acceso a la educación superior, principalmente referido a la entrega de 

información.  

  

     “Porque nadie los orienta en el tema (educación superior)…” (Participante 2) 

  

     Por otro lado, como se ha logrado evidenciar a lo largo de las apreciaciones que manifiestan 

los participantes, existen un sin fin de factores que se desarrollan y entrelazan entre sí, 

determinando la construcción de un contexto específico de enseñanza y aprendizaje. En este 

sentido, si bien se han valorado aportes que se intencionan en este proceso, surgen también 

barreras que lo condicionan. Esto último hace referencia a: 

Aquellos obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la 

convivencia en condiciones de equidad (…) el concepto de “barreras” hace referencia a 

cómo, por ejemplo, la falta de recursos o de experiencia o la existencia de un programa, 

de métodos de enseñanza y de actitudes inadecuadas pueden limitar la presencia, la 

participación y el aprendizaje de determinados alumnos y alumnas (López, 2011, p. 42).  

  

     “Son ciertas horas no más (de enseñanza).” (Participante 1) 

  

     “Lo único que veía era lo que le repasaban a los demás, el profesor no cambiaba la materia 

por uno, sino que tenía que verla por tiempo.” (Participante 1) 

  

     “No hay profesores con suficiente capacidad de enseñar.” (Participante 1) 
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     Los elementos que se expresan como un obstáculo para el aprendizaje se enfocan, 

principalmente, en quienes enseñan y en cómo enseñan.  Sin embargo, existen características de 

los adolescentes que, de igual forma, repercuten en la adquisición de conocimientos. Esto 

último, si se establece una visión prototípica de un adolescente que forma parte de esta realidad. 

En este sentido, dentro de las características personales de los adolescentes infractores de Ley es 

posible señalar que, generalmente, son jóvenes entre 14 y 16 años que se desarrollan en sectores 

urbanos vulnerables y con alta delincuencia; presentan bajo desempeño académico por lo que 

desertan de la educación formal; abusan de alcohol y drogas y tienen necesidades médicas y de 

salud mental no cubiertas; lo que las lleva a experimentar sentimientos de opresión y carencia de 

esperanza en el futuro. Mullis et al (citado en Alarcón y Vinet, 2009).  

  

     La privación de libertad, trae consigo ciertos efectos, entre ellos la configuración de un 

estigma carcelario, alteraciones en la forma de interacción y la forma de auto percepción de los 

adolescentes (SENAME, 2003). Al respecto, los participantes realizan un análisis de su imagen y 

la de sus pares con los cuales se relacionan dentro del mismo contexto.  

  

     “Lo único malo es que es del SENAME, es más cárcel de menores, obvio que si son 

peleadores todos, pero son más niños, entonces no ven tanto las consecuencias.” (Participante 

1) (Refiriéndose a los jóvenes pertenecientes al recinto) 

  

     “Que de las ciertas horas les tienen que estar explicando como 10 veces.” (Participante 1) 
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     “Muy poca motivación. Entonces no muchos le toman importancia a los estudios.” 

(Participante 1) 

  

     “Porque hay cabros allá que no están interesados en estudiar y quieren seguir robando, 

robando y robando…” (Participante 3) 

  

     Ahora bien, de acuerdo con los relatos de los participantes, se distingue otro aspecto como 

elemento común: el conocimiento de la normativa legal vigente. Esto tiende a ser fundamental 

si se considera el sistema por el cual se rigen los adolescentes y los beneficios que puede traer 

consigo el manejo de información legal. Respecto a lo mencionado por Cordero (2010), las leyes 

ocupan un lugar central dentro del sistema jurídico, en la medida que es un instrumento que 

proyecta las normas y previsiones constitucionales, las cuales son impartidas por un legislador, 

permitiendo llevar a cabo diversas normas establecidas previamente, las que si no se cumplen, 

serán sancionadas, ya sea a través de multas o ingresando a centros penitenciarios por los años 

que el juez estime conveniente de acuerdo al delito cometido.  

  

     “Yo entré a estudiar, emm, nosotros tenemos que basarnos en el SENAME, pero nosotros 

estamos a cargo del tribunal, entonces lo que nosotros hicimos fue salir con el beneficio. Ahora 

si estudian derecho le van a salir en las leyes, que derecho es, cómo se llama. Por si acaso, si lo 

quieren buscar, se llama 134 Bis. El derecho de querer salir a estudiar, puede ser una 

capacitación o un trabajo laboral.” (Participante 1) 
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     “Y tuve primero eso de derecho, sepan que uno tiene que tener un cuarto de la condena, y el 

cuarto de mi condena era un año y medio, pero, después de los trámites, tuve que, dos años y 

medio pasaron.” (Participante 1) 

  

     “Mandando una carta y tienes que estar 6 meses portándote bien, depende de la condena que 

tengas.” (Participante 2) 

  

     “También obviamente tienes que salir con un motivo hacia afuera, no puedes salir así porque 

sí…” (Participante 2) 

  

     “Claro, el que quisiera y le importara el no sé po’, el irse antes del tiempo, el pedir un 

beneficio para venirte antes y quedarte con otra medida cautelar, eran los que quisieran. Por 

ejemplo, si tú sabías que te portabas bien y sabias todos los requisitos, empezabas a pedir la 

carta para mandársela al director, y por ejemplo, si ya la primera vez no te iba bien, esperabas, 

no sé po’, tres semanas o un mes hasta que hicieran nuevamente otra reunión y la mandabas  de 

nuevo, y ahí te decían: “ya, estamos conversando sobre tu tema” o “te lo aprobamos”, te 

dijimos que no.” (Participante 3) 

  

     Una vez que conocen elementos importantes que posibilitan el acceso a beneficios, en el caso 

de los participantes, conocimientos relacionados con la oportunidad de recobrar su libertad con 

motivos de estudios, es que se presentan situaciones que escapan de lo estipulado dentro del 

marco legal, y comienzan a regirse bajo las concepciones de la sociedad. Es entonces que al 
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reinsertarse, los participantes hacen propia una etiqueta social que se configura a partir de su 

experiencia dentro de un contexto de encierro. En este sentido: 

 

La estigmatización o etiquetamiento de un individuo como delincuente, da pie al 

aislamiento y la marginación de la persona, lo que anticipa su comportamiento, limitando 

sus oportunidades y produciendo conductas desviadas o delictuales, todo como 

consecuencia del estereotipo que se le otorga. (Sandoval, 2007, p. 34) 

    

     “No, yo no les cuento. Hay algunos obvio que si saben, los que son más cercanos, pero no le 

puedo andar contando a todos.” (Participante 1) 

  

     “Noo, porque si no se asustan y van a decir ¡ah este…!” (Participante 2) 

  

     “Si po, porque como que, igual como que han compartido sus palabras diciendo no sé, que… 

“¿Cómo debe ser estar preso?” o que pasa un paco dicen: ¡Oh! sería cuático que me 

llevaran…” (Participante 2) 

  

     Estos relatos reflejan un impacto evidente en la imagen que ellos creen proyectar a su 

entorno, puesto que existe una carga significativa proveniente de su experiencia dentro del CIP-

CRC que ellos intentan eludir. 

     Asimismo, su inmersión en esta realidad ha generado una huella emocional que posibilitó 

reformular aspectos importantes de sus vidas. Lo anterior se vincula con lo expresado por 

Huenchiman, Bermejo y Velázquez (2013) quienes  aseguran que la educación pensada para y 
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por estas personas y este contexto en particular, brinda opciones, libera, permite pensarse 

distinto, reflexionar sobre uno mismo y los otros y que finalmente, la educación en encierro, 

permite resignificar la propia historia.  

  

     “Es que de repente es fuerte estar ahí adentro.” (Participante 1) 

  

     “No, quizás en qué estaría, a lo mejor no estaríamos ni aquí, estaríamos presos, estaríamos 

muertos, estaríamos en otro lado, no sé, uno nunca sabe el destino”. (Participante 3) 

  

     Freire (2012) establece que la pedagogía está más cerca de ser un arte puesto que debe crear, 

transformar, posibilitar nuevas realidades, nuevos sentidos, nuevas significaciones; porque la 

educación, en todos sus niveles, debe dejar de pensarse, en estos espacios, como un beneficio y 

elevarse cada vez más como un derecho,  porque educar debe ser la posibilidad de encontrarse, 

dialogar, discutir, estrechar manos, liberar la palabra, la mirada, los miedos e incertidumbres. En 

este sentido, la escuela -aun dentro de la cárcel- podría aportar un lugar propio desde donde fuera 

posible pensar una sociedad más incluyente, que valorizara a los sujetos como “sujetos de 

derechos" (Blazich, 2007). Al respecto, los participantes destacan aportes académicos, los 

cuales si bien se encontraban disponibles, no involucran una exigencia mayor.  

  

     “Está la intención de querer enseñar” (Participante 1) 

  

     “Uno está adentro y gracias a eso terminé los estudios y me dio el pie para seguir 

estudiando.” (Participante 2) 
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     “Vi que esa era la única forma que podía salir y seguir estudiando, que era bueno y me di 

cuenta que no era difícil, más encima ahí no tenía nada que hacer, por eso se me hizo fácil”. 

(Participante 2) 

  

     “Es que allá adentro te pasan cosas básicas no más po, entonces como que…cuando ya nos 

dijeron ‘ya van a estudiar, van a tener la posibilidad de estudiar, elijan una carrera’ es como 

que después nosotros elegimos la carrera y con la gente que teníamos más confianza fue como 

que ‘pucha, bajé una introducción de lo que es en general esto’ para leer por lo menos... para 

no llegar sin nada a la sala y llegar a puro sentarte y escuchar no más po” (Participante 3) 

  

     “Estas personas siguen siendo sujetos de derecho por lo que es una obligación dar respuesta a 

sus necesidades mediante la reflexión y aplicación de una intervención educativa que tenga como 

eje fundamental el ser “flexible, dinámica y adecuada a las demandas de dichos sujetos, teniendo 

presente brindar herramientas que les resulten útiles a su vida” (Huenchiman et al., 2013, p. 200). 

Si bien, los conocimientos curriculares son parte de un eje relevante en el desarrollo de los 

estudiantes, existen también otros aspectos trascendentales para su vida, correspondientes con 

aquellos aportes de formación personal que no se consideran dentro de la enseñanza formal.  

  

     “Orientación, ayuda por parte de los profesores, apoyo”. (Participante 1) 

  

     “O sea, es que los valores se los tratan de enseñar siempre pero yo ya entré teniendo pero si 

los enseñan: a ser ordenado, limpio, educado.” (Participante 1) 
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     “Si po’, para darnos cuenta de que podemos seguir estudiando en la educación superior.” 

(Participante 2) 

  

     “Si, a mí me sirvió que era para ver otro mundo, que no solamente es el mundo en que 

estaba, que tenía ambientalizado; conocí otro mundo ahora.” (Participante 3) 

  

     La disponibilidad de recursos educativos no implica que éstos sean de calidad. No obstante, 

de acuerdo a lo que menciona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura “el derecho a la educación es un derecho humano básico que está en la base 

de una sociedad más justa” (UNESCO, 2004, p. 15) lo que tiene como finalidad principal, que 

todos los estudiantes reciban una educación de calidad y que se le entreguen diversas 

oportunidades para el aprendizaje. En este sentido, los elementos que allí se destacan, difieren de 

la realidad percibida por los adolescentes del CIP-CRC, aunque se valora la existencia de 

contenidos básicos. Por otro lado, es preciso establecer ciertas consideraciones en el análisis e 

interpretación de las declaraciones realizadas por los participantes, puesto que el concepto de 

calidad en sí mismo, contempla significados que pueden o no distar del significado real. 

  

     “Que es muy baja...pero es muy baja” (Participante 1) 

  

     “Si la enseñanza hay, la enseñanza hay, la intención hay, pero es baja, nada más, muy baja” 

(Participante 1) 
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     “La materia en general, la materia era buena, era bueno el contenido” (Participante 2) 

  

     “Entonces como que fue un ramo que, ya ibas y te ponían un cinco o un seis. Pero en los 

otros ramos, ahí era la nota que te la jugabas tú” (Participante 3) 

  

     La visión que posee una persona de la educación, se construye desde diversas aristas, donde 

se entrelazan las experiencias vividas y se establece un proceso de afinidad  con los aprendizajes, 

lo que conlleva la significación de este proceso formativo. Si bien la legislación chilena establece 

en el artículo 17 de la ley 20.084 (2005) que: 

La internación en régimen cerrado considerará necesariamente la plena garantía de la 

continuidad de sus estudios básicos, medios y especializados, incluyendo su reinserción 

escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en 

actividades de carácter socioeducativo, de formación, de preparación para la vida laboral 

y de desarrollo personal, existen factores que inciden únicamente en esta educación por el 

tipo de contexto en el cual se desarrolla.   

 

En este sentido, los participantes al poseer conocimientos y vivencias previas que se 

enmarcan dentro del ámbito educativo, logran generar una valoración y un contraste particular 

entre ambos sistemas. 

  

     “O sea, es que igual yo estudié 3º y 4º en la nocturna, pero también hice tercero medio en un 

colegio normal, entonces me daba cuenta que era diferente.” (Participante 1) 
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     “Obvio, lo del colegio oficial, por la condición, por la forma en que estás estudiando, porque 

es distinto estar, por ejemplo, estar con gente que viene relajada, a estar ahí con el nervio de 

que pueda pasar cualquier cosa.” (Participante 2) 

  

     Las aseveraciones anteriormente señaladas demuestran que los estudiantes coinciden en que 

existe una diferencia significativa, entre el sistema educativo recibido fuera y dentro del CIP-

CRC. En este sentido, se evidencian dos elementos claves, uno de ellos es el ambiente 

impredecible para desarrollar una clase, mientras que el segundo hace referencia a la calidad de 

la enseñanza que allí se origina.  

  

     Si bien, estos factores corresponden a elementos externos de la persona, los cuales influyen 

directamente en su percepción de la educación, existen también factores intrínsecos vinculados 

con la disposición para el aprendizaje, aspecto que puede verse alterado positiva o 

negativamente de acuerdo con el entorno en el cual se genera esta experiencia.  

La vida cotidiana de las personas privadas de libertad se caracteriza por una organización 

bastante rígida, carente de elementos motivadores y en la que prevalece el control 

normativo institucionalizado y permanente. Esta condición representa un aspecto 

especialmente desafiante en la intervención socioeducativa con los adolescentes y jóvenes 

en reclusión (SENAME, 2009, p. 12).    

  

     “Depende del ánimo de cada uno.” (Participante 1) 

  

     “Algunos pueden estar quietos escuchando, otros pueden estar en otra.” (Participante 1) 
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     “Los cabros no son los que están interesados. Los profes los llaman y todo eso pero si no va 

el joven interesado a hacerlo, no sirve de nada.” (Participante 2) 

  

     “Empecé a preguntarle al profe ‘Oiga ¿por qué no me trae un afiche de no sé, del Inacap?, 

tráigame uno de aquí, uno de allá, y los profes como que ahí esos se iban dándose cuenta. Y 

empezó un taller de PSU, y nadie lo pescaba, y yo como que empecé a conversar y a conversar, 

y como que se formó po’.” (Participante 2) 

  

     “Es que más que nada, por ejemplo, allá el que quiere no más puede hacer todo lo que él 

quiera no más po, porque si tú quieres estudiar y estás adentro.” (Participante 3)  

    

     Estos manifiestos dan a conocer que la adquisición de nuevos conocimientos y aprendizajes 

se encuentran determinados, en gran medida, por la valoración que los estudiantes le otorgan a 

éstos, percibiéndolos como una oportunidad de desarrollo. De acuerdo a lo anterior, es posible 

constatar que la educación recibida dentro del CIP-CRC  ha repercutido en los participantes de 

forma imprevista, situación que refieren como un elemento positivo dentro de sus vidas, puesto 

que las nuevas vivencias que se han generado han ampliado su visión del mundo. 

  

     Desde Comenio, Kant y Durkheim hasta las teorías elaboradas por el pedagogo brasileño 

Paulo Freire, la educación puede ser concebida como el “disciplinamiento de las almas o como 

una práctica de liberación” (Manchado, 2012, p. 129). En este sentido, es posible desprender que 

un aspecto tan trascendental como la educación abre nuevas posibilidades y amplía la visión del 
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mundo, la cual muchas veces se ve limitada por el contexto de una persona y las necesidades que 

allí se sitúan.  

  

     “Mis proyecciones no po’, pero si mi estilo de vida. En que, en mis juntas, en el ambiente que 

ya estoy, ya no es el mismo. Me adecúo a otro ambiente y en eso… aparte igual me adecúo a 

otro ambiente y también vivo otro estilo de vida, también aprendo más cada día.” (Participante 

1) 

  

     “Sí, es que no te aburres tampoco, todos los días aprendes algo nuevo.” (Participante 3) 

  

     “No po’, mejor me quedo aquí no más, estoy bien ahora estudiando, estoy tranquilo… me 

gusta, piola.” (Participante 3) 

  

     Las afirmaciones de los participantes dan a conocer apreciaciones que se desarrollan bajo una 

nueva realidad, la cual se ha generado conforme al proceso educativo insertos en un contexto de 

encierro, favoreciendo un aumento de oportunidades en cuanto a espacios e interacciones que, de 

acuerdo a las reflexiones que han realizado y a un contraste con sus experiencias previas, son 

evaluadas de forma positiva. “El tomar conciencia sobre las posibilidades de triunfar, el 

reconocer las habilidades y dificultades, el dirigir con autonomía el rumbo de la vida, enfocando 

la construcción del proyecto vital; es esencial para salir adelante en el nicho afectivo y el círculo 

académico, esto satisface tanto al joven de hoy como el del futuro” (Pardo, 2005, p. 14). Estos 

elementos dan a conocer que las experiencias que son adquiridas por la persona, determinan, en 

gran medida, el sentido que le otorga a su vida. En el caso de los participantes, sus proyecciones 
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previas a ingresar al CIP-CRC, responden a esta realidad, pues se encontraban bajo un contexto 

que no contemplaba la educación como un objetivo prioritario. 

  

     “O sea, estudiar hasta el cuarto medio, porque de ahí no quise seguir estudiando.” 

(Participante 1) 

  

     “O sea, no pretendía, porque no sabía, porque caí, entonces, pero no pretendía estudiar.” 

(Participante 1) 

  

     “Yo creo que eso, lo que tú dijiste recién, que antes no tenía la ... a ver ¿Cómo lo dijiste? 

Como la intención de estudiar. De seguir mis estudios superiores”. (Participante 1) 

  

     “No, yo nunca pensé en estudiar algo.” (Participante 3) 

  

     “Era distinto, yo vivía de otra forma, no me llamaba la atención la cuestión, si con suerte 

terminé el octavo, y el primero no lo hice nunca…” (Participante 2) 

  

     Si bien, las preconcepciones que posee cada participante respecto de su implicancia en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, influyeron directamente en un momento particular de sus 

vidas, ésto no fue determinante para que visualizaran como una opción válida la continuidad de 

estudios. Sin embargo, la educación se configura como un medio para salir en libertad.  
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     Bajo cualquier contexto, el aprendizaje debe tener un objetivo claro que posibilite el 

desarrollo humano. Desde esta perspectiva, Freire hace alusión a que cuando se habla del tipo de 

aprendizaje que se da en un contexto de formación educativa, hay tres preguntas necesarias que 

se deben responder  “el qué, el por qué, y el para qué se aprende lo que se aprende” (Cayul, 

2014, p. 11), considerando que la claridad de estos elementos permite intencionar el aprendizaje, 

aunque bien el objetivo que los participantes logran desprender de ellos se remite a la posibilidad 

de cambiar su estatus legal.  

  

     “Fue por salir.” (Participante 1)  

  

     “Mi condena era muy larga, yo estoy aquí gracias a que estoy estudiando.” (Participante 1) 

  

     “Es que mira, sabí que, yo no debería haber caído, yo nunca estuve preso, nunca he debido 

nada, un delito. Y caí, y me marcó, fue muy grave lo que pasó, lo que pasé y recién llevaba dos 

años y medio y ahora pude salir, pero fue después de dos años y medio. Entonces yo me tuve que 

adecuar al ambiente, obvio que también venía de un ambiente parecido, pero no exactamente 

igual, y entonces me tuve que adecuar, salir adelante y al intentar, lo único que quise fue 

intentar estudiar de un principio, porque yo desde un principio supe que estudiando podía 

salir.” (Participante 1) 

  

     “Mira, por una parte igual, que gracias a esto igual pude salir antes, porque también está la 

ambición de salir…” (Participante 2) 
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     “No, yo pensaba y dije: quiero una carrera que me saque de aquí, porque no me gusta estar 

aquí.” (Participante 2) 

  

     “Si seguía en lo mismo después voy a pasar toda mi vida preso y no voy a aprovechar nada 

con mi hijo ni formar una familia. Así que ahí como que me puse a pensar bien las cosas y me 

puse a estudiar.” (Participante 3)  

  

     Si bien la motivación inicial de los participantes no se encontraba relacionada con la 

continuidad de estudios, sino que existían razones que apuntaban a la oportunidad de salir en 

libertad, se vieron en la obligación de tomar decisiones con respecto a su futuro educacional para 

alcanzar estos objetivos, considerando que el optar a este beneficio establece la necesidad de 

escoger una carrera. Es así como bajo este marco situacional, surgen inspiraciones vocacionales 

determinadas por elementos  extrínsecos e intrínsecos que facilitaran su elección.  En relación a 

ello:  

Se ha reconocido que los procesos motivacionales tiene una influencia determinante en el 

desempeño escolar exitoso y en la iniciativa para propiciar aprendizajes que afiancen 

motivos duraderos formando intereses y valores que lleven a los estudiantes a la reflexión 

y a un desarrollo autónomo. Aebli (citado en Cano, 2008, p. 6). 

 

     Haciendo alusión a la elección de su carrera, los adolescentes manifiestan las siguientes 

inspiraciones:  
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     “Primero, porque era la que más alcance tenía. Segundo, porque era una de las más fáciles 

que podía realizar en la calle y no tener tanto tiempo ocupado. Y tercero, porque era lo que me 

gusta hacer.” (Participante 1) 

  

     “Y la mía fue porque allá había una terapeuta que había así como un… así como un pedacito 

de tierra, y tenía así como su huertito y llevaba a los cabros que éramos más tranquilos, nos 

llevaban para allá…” (Participante 3) 

  

     “Si po’, me gusta lo que es parte de campo, no estar en una ciudad que sea todo como tan 

apurado, más relajado…” (Participante 3) 

  

     “No, es que de primera tenía pensado estudiar topografía, pero después dije: no, mucha 

matemática.” (Participante 2) 

  

     “Empecé a ver, a ver… y después yo me puse a pensar y dije: “Andar en un barco… estudiar 

cocina no es difícil…”. Más encima tengo como un familiar así, que también anda en barco… y 

me llamó la atención po’ y dije: “Si él puede ¿Por qué yo no puedo?”.  Y además, cualquier 

cosa hablo con él y me voy con él.” (Participante 2) 

       

     Si bien es cierto que los participantes han tenido la posibilidad de cursar estudios y formar 

parte de diversos talleres, fue necesaria la existencia de un elemento particular que motivara su 

inclusión a la educación superior. Esto ha permitido una nueva valoración, aunque inconsciente, 

de la educación, contribuyendo a la modificación de sus proyecciones.  En este sentido, “los 
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proyectos participativos que implican a estas personas, contribuyen a restablecer los vínculos y 

devolver la confianza” (SENAME, 2009, p. 164), considerando que los nuevos espacios en los 

cuales se desenvuelvan, son fundamentales para su concepción del mundo bajo una nueva 

mirada.   

  

     “Ahora sí, seguir estudiando.” (Participante 1) 

  

A partir de la afirmación realizada del participante 1, es posible interpretar que sus 

proyecciones posteriores a corto plazo integran el continuar y finalizar su proceso de educación 

superior. No obstante, sus proyecciones a largo plazo se sitúan bajo una realidad diferente, donde 

el ejercer su carrera no se establece como una necesidad futura, puesto que existen situaciones 

personales que priman por sobre esta acción.  

 

     “Si po’ pero es que yo también creo que es opcional, porque a mi sinceramente no me 

gustaría estudiar, me gustaría estar haciéndome cargo de otras cosas que tengo.” (Participante 

1) 

 

     Los relatos recogidos a lo largo del proceso, dan cuenta de una visión empírica de la 

educación en un contexto de privación de libertad, desde donde se desprende que el paso por este 

proceso formativo es más bien un medio para alcanzar objetivos personales, relacionados 

directamente con la posibilidad de modificar su estatus legal.  Sin embargo, a raíz de las 

experiencias y situaciones que se han generado a partir de las nuevas oportunidades educativas y 

conforme a una retrospección de sus vivencias relacionadas con este ámbito, dos de los 
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participantes han revalorado la educación otorgándole un sentido en sí mismo, del cual se 

desprenden tres aspectos principales: el gusto e interés por adquirir nuevos conocimientos, el 

establecimiento de nuevas relaciones y vínculos dentro de una realidad que se veía lejana en el 

contexto que se situaban y, finalmente, la visualización de un futuro que se configura de acuerdo 

con la formación profesional que reciben en  la actualidad.  
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones. 

  

“No, quizás en qué estaría, a lo mejor no estaríamos ni aquí, estaríamos presos estaríamos 

muertos, estaríamos en otro lado, no sé, uno nunca sabe el destino.” 

 (Participante 3) 

  

     La cita anterior fue relevada, puesto que da cuenta del impacto emocional que ha ocasionado 

en uno de los participantes, el haber formado parte del proceso educativo que brinda el CIP-

CRC, destacando que esta experiencia ha permitido ampliar su rango de oportunidades. Esta 

situación responde, en gran medida, al paradigma interpretativo en el cual se enmarca la presente 

investigación, puesto que refleja el universo de significados que son manejados y construidos por 

los adolescentes, determinando la forma a través de la cual perciben su paso por este contexto. 

Dichos significados son producto tanto de la interpretación subjetiva e individual como de la 

interacción con otros sujetos. Asimismo, es preciso resaltar la influencia que el proceso 

investigativo tiene en los participantes. En esta oportunidad, los relatos evidencian una carga 

reflexiva, donde producto de las entrevistas realizadas y el intercambio de información, han 

logrado analizar su propio proceso, tanto de su experiencia en un contexto de privación de 

libertad, como fuera de éste, tomando consciencia de las posibilidades que se generan según la 

realidad en la cual se sitúan. En este sentido, desde las narraciones de los participantes es posible 

interpretar que durante la toma decisiones, la educación ha tomado un rol fundamental para guiar 

sus procesos. Sin embargo, cabe destacar que estas reflexiones se concretaron tras la presente 
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investigación, hecho que requiere ser valorado por quienes son parte fundamental de sus vidas en 

este contexto.  

     Por ello, surge la necesidad de entregar al centro en cuestión, una sistematización de los 

hallazgos de esta investigación, con el propósito de que se reconsidere el impacto generado a 

partir de la educación y la labor que cumplen los diferentes actores en este proceso. Asimismo, 

contemplar el aporte que significó hacer consciente a los participantes del valor de la enseñanza 

y el aprendizaje, permitiría explicitar y reflexionar respecto de la trascendencia de estos 

elementos, siendo esta una posibilidad viable para integrar dentro de la intervención que se lleve 

a cabo con los adolescentes del CIP-CRC. 

     Si bien la educación ha permitido la toma de ciertas decisiones, estas mismas se podrían haber 

direccionado de forma completamente diferente si el acceso y término de la educación escolar no 

fuesen elementos obligatorios dentro de este contexto, pues allí existe mayor rigurosidad en 

cuanto a la asistencia y permanencia en clases. Por tanto, más que una oportunidad, bajo la 

realidad en la cual se situaban, es más bien tomar y cumplir con aquello que estaba 

preestablecido.  

     Esto último, permite comprender la incidencia que tiene para los adolescentes el recibir un 

proceso educativo insertos en un contexto de internación provisoria y de cumplimiento de 

régimen cerrado, ya que reconocen la presencia de importantes elementos que favorecieron sus 

decisiones, resaltando entre estos al cuerpo docente, puesto que apoyaban la toma de conciencia 

en cuanto a sus capacidades y los orientaban (directa o indirectamente) hacia la continuación de 

sus estudios. En este sentido, se revela la existencia de importantes desafíos para quienes educan 

en esta realidad, comprendiendo exigencias que incluyen tanto conocimientos declarativos, como 

aspectos emocionales que surgen de la interacción y espontaneidad de la misma.  
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     De esta forma, es posible interpretar que las características personales y la clara convicción 

que los tres participantes manifestaban respecto de optar al beneficio de la libertad asistida con la 

finalidad de continuar con sus estudios superiores, fueron elementos favorecedores que 

permitieron a los funcionarios visualizar las capacidades y habilidades que les hacía resaltar 

entre sus pares del centro. De ello, es posible desprender que, de parte de quienes conforman el 

grupo de profesionales, existen expectativas que se diferencian según la categoría en la cual se 

encasilla a cada uno de los estudiantes, evidenciando dos de ellas bajo esta situación: aquellos 

que son visualizados con las competencias para continuar sus estudios, resultado de su 

disposición para aprender, y aquellos que demuestran lo contrario, manteniendo los mismos 

intereses que tenían antes de ingresar al centro. Por consiguiente, se constituye una doble 

segregación, contemplando que los adolescentes ya se encuentran en un contexto que los ha 

excluido de la sociedad por sus acciones, y ahora vuelven a pasar por un proceso similar a 

consecuencia de las percepciones que el resto de las personas conserva de ellos. En este sentido, 

los propios participantes destacan que al encontrarse en esta realidad es posible visualizar ciertas 

características reiterativas entre quienes están allí, lo que lleva a generar un perfil del adolescente 

del CIP-CRC; que no tan sólo es establecido por aquellos que conforman este contexto, sino que 

asumen que el resto de la sociedad también lo ha configurado y les asignan un estigma, 

provocando ciertas reticencias respecto de revelar a otros su experiencia, a pesar de haber pasado 

por un proceso educativo que les permitió replantearse diversos aspectos de sus vidas y optar por 

reinsertarse en la sociedad mediante la continuidad de estudios, lo que les permitiría dejar de 

“cumplir” con dicho perfil.  

     Todo lo mencionado anteriormente, principalmente el hecho de haber pasado por la 

experiencia de estar insertos en este centro, y el analizar dicha realidad a partir de las entrevistas 
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realizadas para efectos de la presente investigación, genera en los participantes diversas 

emociones, tal como destaca explícitamente uno de ellos dentro de su relato: 

 

“Si po’ igual fue cuático porque, imagínese, veníamos de tanto tiempo estar adentro así, 

compartiendo con los que estaban ahí, a salir así…” (participante 2) 

 

De esta forma se desprende que, conforme a estas experiencias, sus percepciones se 

establecen dentro de parámetros de comparación entre lo vivenciado y su realidad actual, 

considerando finalmente que su paso por el CIP-CRC no fue del todo negativo, pues gracias a 

esto, forman parte de contextos completamente diferentes que los llevan a concluir que si no 

hubiesen tenido que pasar por dichas experiencias, tampoco habrían continuado con la educación 

escolar, ni mucho menos accedido a la educación superior.  

      En relación a lo anterior, y considerando el segundo objetivo planteado, los relatos permiten 

establecer el significado que los participantes le otorgan a los aprendizajes recibidos dentro del 

centro, los cuales son valorados principalmente desde los contenidos curriculares que allí se 

entregan, donde la educación es entendida como un objeto o material capaz de ser transferido 

desde un ente emisor de conocimientos, hacia un receptor de los mismos. Respecto a ello, la 

distinción que se establece de la calidad de este proceso, puede presentar sesgos importantes, 

debido a que la comprensión del concepto propiamente tal, se limita a la existencia o inexistencia 

de contenidos básicos, más allá de la forma en la que estos son abordados y de la capacidad 

estratégica de los docentes para la enseñanza de los mismos, considerando que éstos deben 

estimar una funcionalidad para quienes aprenden, constituyéndose en coherencia con el contexto 

en el cual se sitúan. En este sentido, el proceso de recogida de información a través de 
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entrevistas, requirió de una focalización específica hacia aquellos aportes y enseñanzas que se 

fundamentan desde una mirada más amplia, tomando en cuenta valores, hábitos y orientaciones 

más personales que son entregadas por quienes forman parte del CIP-CRC, puesto que el 

significado de educación implica comprenderla en su complejidad, considerando los factores y 

actores que intervienen en ella, cuya construcción se establece desde su fin propio en tanto 

derecho humano: el desarrollo integral de la persona. Hevia (2010) destaca que “el derecho a la 

educación es el epítome de todos los derechos humanos porque él es la clave que posibilita el 

ejercicio de los demás derechos, tanto de los civiles y políticos (los derechos de la libertad) como 

de los sociales, económicos y culturales (los derechos de la igualdad)”. (p. 25)   

     A partir de ello, los participantes lograron dar a conocer aportes para su formación personal, 

entre los cuales destacan orientación hacia la continuidad de estudios por parte de los docentes, 

generación de hábitos, aunque estos se manifiestan superficialmente durante las entrevistas, 

otorgando un mayor énfasis a aquellos elementos relacionados con la resignificación de la 

realidad y las posibilidades que ésta ofrece.  

     Estas percepciones lograron una mayor determinación, debido a que los participantes tuvieron 

la oportunidad de establecer un contraste con los conocimientos adquiridos en la educación 

regular, concluyendo que esta última presenta una valoración positiva por sobre aquella que se 

entrega dentro del CIP-CRC, expresando que las razones de esta afirmación se relacionan 

directamente con el contexto en el cual se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

determinando que el ambiente al interior de un aula de dicho centro evidencia un mayor nivel de 

impredecibilidad, puesto que las actividades se generan bajo tensiones constantes, originadas por 

las peculiaridades del grupo que participa en ellas.   
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     Esta situación se ve reflejada explícitamente en los relatos de los participantes, al momento de 

manifestar aspectos vinculados con la disposición para el aprendizaje, destacando una falta de 

interés en gran parte de los adolescentes que se encuentran insertos, lo cual se ve determinado 

por factores que son propios de la persona y, de igual forma, por elementos presentes en el 

ambiente. Sin embargo, la información analizada respecto de las narraciones de los participantes, 

dan cuenta de que en sus casos particulares, existe una disposición positiva hacia la adquisición 

de nuevos conocimientos, lo cual se refleja en una búsqueda persistente de información a través 

de diversas fuentes o contactos disponibles dentro de este contexto. Este interés, se vio 

fuertemente influido por un objetivo mayor, el cual se enmarca en la posibilidad de salir en 

libertad, siendo la educación un medio que facilita su ejecución. Ahora bien, esto demuestra 

parte de lo que conforman sus objetivos iniciales, los cuales presentan algunas variables con 

respecto a lo que en la actualidad configuran y sustentan su actuar, puesto que las nuevas 

vivencias que se han generado tras su incorporación a la educación superior, les han revelado a 

los participantes la existencia de otras oportunidades conforme al ambiente y las interacciones en 

las cuales éstas se sitúan. 

     A partir de lo anterior, y respondiendo al tercer objetivo definido, el cual pretendía conocer 

las proyecciones que, basadas en la educación recibida en el CIP-CRC de Limache, se plantean 

los adolescentes insertos en este contexto, es posible interpretar que los participantes, previo a su 

ingreso al centro, no contemplaban la educación como un aspecto trascendental para su 

desarrollo. Sin embargo, el situarse dentro de esta realidad y acceder a la educación de forma 

obligatoria, desencadena un cambio importante en las percepciones que los adolescentes tenían 

preestablecidas respecto de sus posibilidades futuras. En este sentido, la continuidad de sus 

estudios se vio como una opción válida que permitiría la oportunidad de modificar su estatus 
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legal. Bajo esta situación, los participantes debieron establecer proyecciones concretas y viables 

que se enmarcaran dentro de la educación superior, permitiendo así concluir con sus objetivos 

personales.   

     En este proceso de búsqueda y toma de decisiones, cumplieron un rol fundamental aquellos 

actores que formaron parte del centro y establecieron un vínculo cercano con los participantes, 

quienes demostraron una constante preocupación y disposición, facilitando recursos que 

incrementaran el interés por acceder a la educación superior, muchas veces mediante acciones 

que se encontraban fuera de su rol profesional: 

“Entonces como nosotros no teníamos tiempo, ellos tenían todo el tiempo, nos decían “ya 

dígannos tantas cosas y nosotros te descargamos, te la bajamos” (Participante 3). 

 

De este modo, sería posible favorecer en los participantes la delimitación de opciones que se 

ajustaran a las realidades e intereses de éstos. Esta situación, evidencia en los relatos 

repercusiones importantes en los adolescentes, puesto que, si bien lograron alcanzar el objetivo 

inicial de salir en libertad, las acciones llevadas a cabo por estas figuras que orientaron dicho 

proceso, fueron parte fundamental para valorar otros aspectos de sus vidas, entre los cuales se 

destaca el ambiente en el cual se desenvuelven, sus interacciones sociales, intereses, 

preocupaciones, actividades y junto a ello, conceptualizar la educación como un aspecto que 

impacta en gran parte de las vivencias de una persona.  

     Todo lo anterior, permite dar cuenta del objetivo principal del presente proceso investigativo, 

el cual busca analizar el significado que le otorgan los adolescentes del Centro de Internación 

Provisoria y Centro de Cumplimiento de Régimen Cerrado, CIP-CRC de Limache a la educación 
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recibida dentro del recinto. En este sentido, los relatos reflejan que la educación en sí misma, no 

logra ser conceptualizada bajo un único significado, sino que este último se conforma respecto 

de los ambientes en los cuales se sitúa. A partir de ello, es posible desprender que los 

participantes construyan y hagan propio un significado de acuerdo a momentos particulares de su 

vida, considerando que la forma en que se entiende y valora la educación, varía conforme a la 

persona se desenvuelve en determinado contexto. Es así, como las narraciones evidencian tres 

significados. El primero de ellos, se construye bajo la realidad que vivenciaban previo a ingresar 

al CIP-CRC, donde la educación no compromete una necesidad para los adolescentes, puesto que 

las situaciones de las que formaban parte no requerían su utilización deliberada. Dentro del 

segundo significado, es posible constatar que este se desarrolla al momento de ingresar y ser 

partícipe del proceso de formación educativa dentro de un contexto de privación de libertad, 

donde la educación es visualizada como un medio que les permitiría alcanzar objetivos 

personales, en este caso modificar su situación legal.  

     Finalmente, el tercer significado da cuenta de una resignificación de la educación tras ingresar 

a la educación superior, constituyéndose como una etapa que permitió realizar una retrospección 

del contexto en el que se encontraban antes y las relaciones que se articulaban dentro del mismo, 

donde se valora de forma positiva la situación actual en la que se desenvuelven, considerando 

que esta les ha brindado un nivel de satisfacción personal que los motiva a continuar en estas 

actividades académicas.    

     “A mí me sirvió que era para ver otro mundo, que no solamente es el mundo en que estaba, 

que tenía ambientalizado; conocí otro mundo ahora, mejor me quedo aquí no más, estoy bien 

ahora estudiando, estoy tranquilo… me gusta.” (Participante 3) 
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     Durante la presente investigación, se visualizaron aspectos que favorecieron la consecución 

de dicho proceso, entre los cuales destaca la selección de los participantes que conformarían la 

muestra para abordar la temática en cuestión, quienes al haber concluido su proceso de 

formación educativa dentro del CIP-CRC,  permitió que la información recabada diera cuenta de 

diferentes momentos de sus vidas en que la educación estaba presente, logrando reflexiones que 

se fundamentan en aquellas percepciones desarrolladas a partir de los contextos en los cuales han 

estado inmersos.  

     Por otro lado, la profundización de algunos aspectos planteados por los participantes durante 

el proceso de recogida de información, hubiese permitido que el análisis de la misma y las 

conclusiones realizadas a partir de ellas, se desarrollarán bajo una mayor cantidad de evidencias.  

     Finalmente, conforme a la presente investigación, es posible establecer que dentro de las 

proyecciones de la misma, se encuentra el analizar los procesos de intervención que llevan a 

cabo los profesionales del Centro de internación provisoria y Centro de cumplimiento de 

régimen cerrado, para lograr la reinserción social en un mayor porcentaje de estudiantes, 

tomando como base aquellos resultados que se han logrado destacar en esta investigación, 

principalmente la idea de que la educación se ve resignificada por los contextos y quienes los 

conforman. Pero ¿qué tan competentes son los docentes en esta realidad? el responder a las 

necesidades de un alumnado que, en su mayoría, no han gozado plenamente de educación, 

trabajo, salud, vivienda y otro tipo de garantías y derechos, requiere acciones sostenidas de 

formación que impulse la determinación de docentes empoderados de su rol y conscientes de su 

impacto como agentes de cambio. Sin embargo, de acuerdo a los relatos de los participantes, 

parte de la responsabilidad por el bajo interés de los adolescentes del CIP-CRC en continuar los 

estudios, recae en la escasa relación de los docentes con los problemas y situaciones que se 
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enfrentan en la práctica cotidiana. Bajo este marco, si bien la formación de un/a docente de 

educación diferencial no contempla elementos específicos para educar en contextos de encierro, 

existe una mirada que se posiciona desde un paradigma inclusivo, lo cual fortalece la necesidad 

de garantizar el derecho de educación para todos y todas. A partir de ello, se desprende la 

necesidad de que la formación inicial de docentes de diversas especialidades, se construya 

conforme a este paradigma, considerando que el educar en y para la diversidad demanda esta 

visión de la realidad. Al respecto Julio (2010) destaca que: 

  

La formación de profesores debe ocuparse de favorecer la re-significación de la identidad 

profesional en un modelo inclusivo, en las que el saber profesional se constituye y se 

construye socialmente para eliminar o disminuir las barreras que obstaculizan el 

aprendizaje escolar y el desarrollo de la población infantil, juvenil y adulta (p.54).  

  

     Las posibilidades de que la educación se vea significada como un aspecto trascendental para 

quienes aprenden, depende en gran medida del sentido que se le otorga mediante la puesta en 

marcha de los procesos de enseñanza, más aún si se piensa en la complejidad de un contexto de 

privación de libertad, donde la educación se configura como una puerta de entrada a nuevas 

oportunidades. Sin embargo, el problema está en no dimensionar que el contexto de encierro no 

sólo está limitando el espacio en el cual se encuentran los adolescentes, sino también el 

planteamiento de opciones futuras. Entonces, ¿es que la enseñanza debe abandonar la posibilidad 

de ofrecer otros futuros que los que el contexto muestra como posibles? Quizás el desafío está en 

lograr que los adolescentes descubran en la educación aquello que les permita resignificar su 

historia 
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ANEXOS 

Entrevista 1 

E   = Entrevistadora 

P1 = Entrevistado 1  

 

E: Primero: Antes de llegar ahí (CIP-CRC), ¿Hasta qué curso llegaste? 

P1: 4° medio. 

E: 4° medio, ya. ¿Terminaste el 4° medio antes de ingresar? 

P1: No 

E: Estabas en 4° medio. 

P1: Estaba cursando el 3° y 4° medio y salí, al ingresar salí… Pero a la calle ¿Me entienden? 

E: ¿Cómo? 

P1: Mira yo caí en octubre del 2014, y yo cursé el 3° y 4° en ese año. Entonces cuando caí, ¿qué 

hizo el colegio? me cerró el promedio y me hicieron pasar de curso. 

E: Ya, entiendo. Ya, ¿Este es tu primer año en educación superior? 

P1: Si. 

E: Ya, y ¿el tiempo que llevas en el centro? 

P1: 2 años y medio. 

E: Ya, ahora sí, ¿Me podrías contar cómo era la modalidad de educación adentro? Por ejemplo: 

Tenían ciertos horarios para llevarlos a alguna sala o algún espacio… 

P1: Ya mira, el horario… si había un horario en la mañana, de repente era indefinido, porque no 

se podía predecir el día de mañana… 

E: Pero eso dependía de… ¿De lo que pasara en el día?  
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P1: Del ambiente… Era indefinido, pero era en la mañana, de lunes a viernes. 

E: Okay, y por ejemplo: iban profesores y hacían clases de 5° a 8°, de 1° a 4° medio ¿Todos 

juntos en una sala? O… 

P1: No, mira. Cursaban por cursos. Unos hacían 1° y 2° básico, 3° y 4°, 5° y 6°, 7° y 8°, 1° y 2° 

y 3° y 4°. Desde la básica hasta la media. 

E: Aaah ya, y ¿hacían todos los ramos generales? 

P1: Si, matemática, lenguaje, historia. 

E: Y tú en ese horario que el resto iba a clases ¿tenías otra actividad? ¿o no hacías nada? 

P1: Hacía lo que pretendía no más, lo que podía hacer. Si po’ tenía otro horario   

E: A parte de las clases ¿tenían otros talleres? 

P1: Si po’, a veces habían talleres, siempre hay talleres en todos los horarios. Cómo lo puedo 

decir, podía haber talleres de soldadura, arte, también hay gimnasio. Hay una profesora que te 

controla, teníamos nutricionista. 

E: Y a esos talleres, por ejemplo, ¿se tenían que inscribir? 

P1: Si, pasaban por las casas y se inscribían. Algunas casas constan de 18 máximo, de repente 

pueden haber 9 o 10 y son por casa. 

E: Sí, algo nos dijeron. 

P1: Entonces, allá lo que tenían era como un colegio donde los llamaban en la mañana y tenían 

que asistir, igual era obligatorio para ellos, pero nadie los podía obligar. 

E: ¿No iba el profesor a la casa? 

P1: No, los llamaban. Ojo que también la educación de los profes, la prioridad que tenían para ir, 

no era muy buena eso sí, ahí empieza a bajar. Porque aquí yo les he contado que tienen lenguaje, 
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inglés, historia, matemáticas, tienen casi de todo, pero no es tan bonito como suena, entonces 

tanta disponibilidad de los profes para asistir a las clases, no había. No asisten. 

E: Pero, ¿De repente no iban?  

P1: Es que de repente es fuerte estar ahí adentro. Entonces hay profes que de diez, uno de ellos 

se retira. Es algo normal. 

E: Entonces a partir de eso ¿qué opinión tienes tú sobre la educación que te ofrecen allí adentro? 

P1: ¿Qué me ofrecen adentro? 

E: Entiendo que tú no recibiste educación estando en el centro, pero ¿qué opinas tú sobre la 

educación que tus compañeros recibieron o están recibiendo ahora? 

P1: Que es muy baja, que está la intención de querer enseñar, pero es muy baja. 

E: ¿Es muy baja en cuanto a calidad? 

P1: Sí, porque son ciertas horas no más, que de las ciertas horas les tienen que estar explicando 

como 10 veces. Yo por ejemplo salí de cuarto, pero igual iba de repente iba a ayudar, asistía. 

Entonces, yo me daba cuenta y era muy bajo. 

E: ¿Cómo en comparación a lo que te pasaban a ti, en contenido? 

P1: O sea, es que igual yo estudié 3º y 4º en la nocturna, pero también hice tercero medio en un 

colegio normal, entonces me daba cuenta que era diferente. 

E: Y ¿qué te parecía a ti eso? ¿Era poca la exigencia o eran bajas las expectativas respecto de lo 

que tus compañeros podían lograr? ¿Qué te pasaba a ti, al ver que la exigencia era tan baja, ahí 

adentro? 

P1: Que los profesionales que iban a hacer clases no iban con la suficiente capacidad de enseñar. 

Porque, porque para ser un profesor allí adentro, no solamente tení que ir y estudiar y pasar y 
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titularte, tení que ser como un profesor de la vida, tení que aprender a escuchar, a reírte, a  

sonreír,  a hartas cosas. 

E: Y ¿Cómo eran los profesores que iban ahí?  

P1: (Risas). Eran todos al principio tímidos, todos. Pero después con el tiempo se iba 

acostumbrando, se iban dando cuenta que el mundo no es como se ve desde afuera. 

E: Pero, ¿me imagino que igual había como un porcentaje de profesores que quizá podía ser un 

poco más cercano? 

P1: Sí, trataban todos, por algo estaban allá estudiando y no en otra parte, porque querían e iban 

con esa intención de acercarse a los demás poder orientarlos, más que estudiar. Esa es la 

vocación de todo el que entra ahí. 

E: ¿Tienen sólo profesores hombres?   

P1: No, también mujeres. 

E: ¿Cómo los recibían tus compañeros? 

P1: ¿Qué cosa? 

E: A los profesores. O sea por ejemplo, si un día ellos llegaban y se daban cuenta de que quizás 

no estaban las condiciones para hacer clases, ¿tus compañeros no estaban ni ahí? o algunos 

pensaban en el profesor, entonces ¿demostraban mayor disposición? 

P1: Que se les suspendieran las clases, salían todos contentos. 

E: Pero, ¿los profesores nuevos? 

P1: Depende del ánimo de cada uno.  

E: ¿Depende del día? 

P1: Sí, porque por ejemplo, ¿en la recibida me estás hablando? Algunos pueden estar quietos 

escuchando, otros pueden estar en otra, si lo único malo es que es del SENAME, es más cárcel 
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de menores, obvio que sin son peleadores todos, pero son más niños, entonces no ven tanto las 

consecuencias. 

E: Y tú ¿Crees que fuiste parte de la educación de ahí? 

P1: No. 

E: ¿No consideras que recibiste educación dentro? 

P1: No 

E: ¿De ningún tipo? ¿Quizás como de los talleres?   

P1: Pero yo me quise meter. De educación, lo único que me pudieron hacer, un ensayo. Pero de 

lo que me enseñaron, de lo poco que me enseñaron, yo ya lo sabía. 

E: ¿Ensayos PSU? 

P1: Sí. 

E: Ah ya, igual te trataron como de fomentar ese aspecto. 

P1: Intentaban, intentaban. 

E: Entendiendo educación, no sólo como tema… 

P1: Es que hay algo también mira, que es diferente, porque por ejemplo yo salí de 4º medio el 

2014, pero al querer entrar en el 2015, 2016, habían cabros que venían recién saliendo de 4º 

medio de ahí, entonces la enseñanza que ellos tenían que dar para el ensayo PSU no podía ser 

muy alta para mí po’, porque yo ya sabía eso.  Entonces, lo único que veía era lo que le 

repasaban a los demás, el profesor no cambiaba la materia por uno, sino que tenía que verla por 

tiempo. 

E: O sea a los que ya habían terminado 4º medio ¿Les seguían haciendo repasos para la PSU? 

P1: Sí po. 
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E: Por eso te decía, entendiendo la educación no sólo como temas curriculares o de contenido, 

que te pasen lenguaje, matemáticas, sino como la educación también como (…) del proceso en 

general, más allá de que tú no hayas sido parte de las clases como un estudiante más ¿tú sentiste 

que fuiste parte del proceso de estar ahí? ¿De recibir un aporte? 

P1: Orientación, ayuda por parte de los profesores, apoyo. 

E: ¿Te sentías parte tú de ese grupo, aunque ya no fueses estudiante? 

P1: Si, si, si. 

P1 y E: (risas)  

E: ¿Por qué o cuáles crees tú que son los motivos para que tan pocas personas que se encuentran 

dentro del centro  (CIP-CRC) accedan a la educación superior? 

P1: Como te dije, porque no hay profesores con suficiente capacidad de enseñar. 

E: ¿Tú crees que en ese sentido es por culpa de los profesores? 

P1: Es que ellos están a cargo, ¿de quién más va ser la culpa? Si los profesores están a cargo de 

los jefes técnicos. 

E: Pero por ejemplo tú lograste seguir estudiando… 

P1: Pero fue por salir. 

E: Pero por eso… ¿para poder salir? 

P1: Sí, mi condena era muy larga, yo estoy aquí gracias a que estoy estudiando. 

E: ¡Ahhhh! entonces, tu opción de estudiar no fue principalmente por querer seguir estudiando 

¿fue para bajar la condena? 

P1: Para salir, no para bajar la condena. La condena no baja, cambiar de medida cautelar. 

E: ¡Ahhhhh! 

P1 y E: (Risas) 
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P1: ¿Sabes eso? 

E: Si quieres me puedes explicar, explícame cómo funciona el sistema... 

P1: Yo entré a estudiar, emm, nosotros tenimos que basarnos en el SENAME, pero nosotros 

estamos a cargo del tribunal, entonces lo que nosotros hicimos fue salir con el beneficio. Ahora 

si estudian derecho le van a salir en las leyes, que derecho es, cómo se llama. Por si acaso, si lo 

quieren buscar, se llama 134 Bis. El derecho de querer salir a estudiar, puede ser una 

capacitación o un trabajo laboral. 

E: Y tú ¿Cómo accedes a esa información? O ¿Tú estando dentro, alguien te dijo que puedes salir 

en libertad por poder estudiar o tú por tú parte investigaste? ¿Alguien te dijo? 

P1: Las dos cosas, una por mi parte yo adentro investigué y la otra, también tenía gente afuera 

que me ayudaba y que también investigó. 

E: Pero, dentro del centro alguien o alguna figura te decía a ti, mira tú puedes ahora entrar a 

estudiar y pasa esto con tu condena o mira sería bueno que tú estudiaras por un futuro o no sé. 

¿Hay alguien que te diga eso? 

P1: Si, en el fondo eran las dos la misma, que te orientan a querer estudiar. 

E: ¿Hay como orientadores dentro? 

P1: O sea no orientadores, sino personas que te dicen. 

E: Las personas que están con ustedes. 

P1: Las personas que te dan consejos. 

E: Y tú dentro de todas esas personas que están ahí, que conversan con ustedes, que les daban 

consejos ¿Hay alguna persona que destacas más que al resto, que puedas decir “sí, esta persona 

me ayudó, me orientó, fue un aporte”? 



124 
 

P1: No, porque yo buscaba la orientación, casi yo orientaba, esa es la verdad. Allá fuera, desde 

que yo entré, era como que no me podían enseñar algo que yo ya sabía. Entonces, yo no era 

partícipe, pero si intentaba, ahora, hace poco intentar ayudar a los demás. 

E: ¿A tus compañeros? 

P1: A mis compañeros, o sea, a los que están conmigo. 

E: Igual son compañeros, de vida. 

P1 y E:(Risas). 

E: Bueno, yo no sabía en verdad que tú habías terminado el cuarto medio 

P1 y E:(Risas). 

E: Voy a cambiar un poco las preguntas. Ahora que tú estás estudiando y que ya estás fuera del 

centro ¿Tiene algún valor haber estado ahí? ¿Tiene alguna importancia? 

P1: Si po’, si tiene importancia, una gran importancia. 

P1 y E:(Risas) 

E: ¿Cuál sería esa importancia? ¿Qué crees tú que te marcó? 

P1: El estar ahí … 

E: (asiente con la cabeza) 

P1: Perder todo lo que tenía, yo tenía muchas responsabilidades en la calle, no poder hacerme 

cargo de esas cosas, cargo de las responsabilidades. Yo me hacía sentir culpable, entonces eso 

me lleva ahora a cabo, no lo voy hacerlo más, porque no puedo dejar dos veces o si a lo mejor 

una vez de nuevo. No puede volver a pasar, para mí. 

E: (asiente con la cabeza) 

P1: Es que mira, sabí que, yo no debería haber caído, yo nunca estuve preso, nunca he debido 

nada, un delito. Y caí, y me marcó, fue muy grave lo que pasó, lo que pasé y recién llevaba dos 
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años y medio y ahora pude salir, pero fue después de dos años y medio. Entonces yo me tuve que 

adecuar al ambiente, obvio que también venía de un ambiente parecido, pero no exactamente 

igual, y entonces me tuve que adecuar, salir adelante y al intentar, lo único que quise fue intentar 

estudiar de un principio, porque yo desde un principio supe que estudiando podía salir. Y tuve 

primero eso de derecho, sepan que uno tiene que tener un cuarto de la condena, y el cuarto de mi 

condena era un año y medio, pero, después de los trámites, tuve que, dos años y medio pasaron. 

E: Dos años y medio pasaron ¿Y tú cuándo entraste o antes de entrar, tenías alguna intención de 

llegar a la educación superior o solamente accediste a educación superior por el beneficio? 

¿Alguna vez tú te planteaste estudiar? 

P1: Primero, era por el beneficio. 

E: Antes de entrar, cuando estabas en la calle o cuando entraste ¿En algún momento tus 

intenciones fueron entrar? 

P1: O sea, estudiar hasta el cuarto medio, porque de ahí no quise seguir estudiando. 

E: ah, yaa (asiente con la cabeza) 

P1: O sea, no pretendía, porque no sabía, porque caí, entonces, pero no pretendía estudiar. 

E: O sea como que estar dentro si te sirvió para poder seguir con tus estudios. 

P1: Sí, porque afuera no iba a estudiar. 

E: ¿Y qué estudias tú? 

P1: Técnico deportivo 

E: ¿Y por qué elegiste esa carrera? 

P1: Primero, porque era la que más alcance tenía. 

E: Ya. 
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P1: Segundo, porque era una de las más fáciles que podía realizar en la calle y no tener tanto 

tiempo ocupado. Y tercero, porque era lo que me gusta hacer. 

E: Y en ese sentido, tú crees que ahora como que desde la diferencia desde antes de que entraras 

ahora que ya estás en las educación superior ¿Tú crees que tus proyecciones han cambiado? Tus 

proyecciones de vida ahora. 

P1: Mis proyecciones no po’, pero si mi estilo de vida. En que, en mis juntas, en el ambiente que 

ya estoy, ya no es el mismo. Me adecúo a otro ambiente y en eso. 

E: Y por ejemplo en ese sentido, con la relación con tus compañeros. 

P1: ¿Cuál? 

E: Con tus compañeros de universidad. Si por ejemplos ellos conocen. 

P1: No. 

E: Ellos no conocen nada  de. 

P1: No, yo no les cuento. Hay algunos obvio que si saben, los que son más cercanos, pero no le 

puedo andar contando a todos. 

E: Obviamente. ¿Y tú intención es seguir estudiando? 

P1: Ahora sí, seguir estudiando. 

E: ¿Y te ponen alguna exigencia con este beneficio? 

P1: La verdad es que ahora yo ya salí, el lunes tuve la audiencia y salí. Así que ahora ya si quiero 

estudio y si no quiero no estudio. 

E: aaaah pero ¿Tú si quieres seguir estudiando? 

P1: Si po estoy aquí estudiando. 

J y E:(Risas) 
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E: Entonces esa igual es una proyección, tú me decías que tus proyecciones no han cambiado, 

pero si es una proyección diferente, tu proyección tiene otra visión...tu visión es diferente, 

porque quieres terminar tu carrera cuando podrías no estudiar, es como opcional para ti, pero tú 

estás decidiendo seguir estudiando. 

P1: Si po’ pero es que yo también creo que es opcional, porque a mi sinceramente no me gustaría 

estudiar, me gustaría estar haciéndome cargo de otras cosas que tengo. Pero, también tengo en 

duda que si dejo el estudio, yo en un mes tengo una audiencia pa’ ver cómo voy, entonces, no sé 

qué pasará en esa audiencia si dejo de estudiar. Sinceramente, pase lo que pase, igual voy a 

seguir estudiando, porque primero, ya está pagado el año, a mí el centro no me dio el beneficio 

de gratuidad, no tengo becas, entonces yo tuve que rebuscármelas pa’ ... Entonces, ya está 

pagado el año y tengo que estudiar entero pa’ no perderlo, aparte igual me adecúo a otro 

ambiente y también vivo otro estilo de vida, también aprendo más cada día. 

E: ¿Cuánto dura tu carrera? 

P1: Dos años, yo creo, dos años y medio, si es una técnica. 

E: Dos años y medio. 

P1: Si, es técnico deportivo. 

E: Y tu intención sería igual, aprovechando que entraste a estudiar, aunque no haya sido de 

forma muy voluntaria ¿Seguir trabajando en eso? 

P1: No, porque desde chico me acostumbré a la plata y soy como comerciante, me gusta hacer 

los negocios. 

E: Ya.: Y no pensaste entonces al entrar a estudiar buscar una carrera que tuviera relación con 

eso, en algo que pudieses trabajar. 

P1: Quería estudiar administración de empresas, pero no me dejaron el año pasado. 
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E: mmm. 

P1: Iba a estudiar ingeniero civil en la Andrés Bello, ahí quedé con beca matriculado y tampoco 

me dejaron. 

E: ¿No te deja el centro? 

P1: No. 

E: ¿Y eso de qué depende? 

P1: En el derecho, que tenía que tener un cuarto de la condena y todavía no lo tenía. Aparte, o 

sea es que eso yo creo que es algo bien importante, porque ese derecho se basa en el tema de 

estudio superior. El tema de la media y el tema de la básica adentro está, a lo mejor no es la 

mejor, pero está la intención, estudian y depende del ambiente no más cada día si hacen clases o 

no hacen clases. Entonces, pero ahora el nivel superior, todo se basa en esa ley. Sin esa ley no 

podemos estudiar. 

E: ¿Tú conoces más jóvenes que estén estudiando en la educación superior? 

P1: ¿De allá? 

E: (asiente con la cabeza) 

P1: Los que están conmigo. 

E: ¿Pero sólo ellos dos más? ¿Y por qué crees tú que teniendo esa opción hay tan pocos jóvenes 

que...? 

P1: Porque nadie lo ofrece, nunca lo han hecho. 

E: Pero ¿por intención? ¿O por información?, porque no la conocen. 

P1: Por falta de intención. Por eso, porque no saben cómo, no saben qué hacer. No muchos le 

dicen porque también se corre el riesgo de que si salen, se van, es muy peligroso para todos yo 

creo. 
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E: ¿Igual hay que tener buena conducta para que te den este permiso, este beneficio? 

P1: O sea es como obvio. 

E: ah ya. 

P1: Tení que tener buena conducta, sí o sí. 

E: Entonces ese derecho no es como algo que se diga a todos, a viva voz. Si no que se le dice a 

ciertas personas, por ejemplo, a ti te lo dijeron, osea lo sabías por tu lado, pero dijiste que igual 

había alguien que te orientaba un poco en ese sentido. 

P1: A los demás, si, los terapeutas ocupacionales, ellos.  

E: ¿Y hay alguna situación que tú hayas vivido dentro, quizás una entrevista con algún 

profesional o no sé, que te haya impulsado, a parte de este beneficio, a continuar estudiando? 

Algún profesional que te haya hecho pensar: “sí, en realidad tengo que hacerlo” ¿O realmente no 

hay nada más que eso? 

P1: Sabí que, no te entendí porque estaba pensado en otra cosa. 

J y E: (Risas) 

E: No importa, que si mientras tú estabas ahí dentro ¿Pasó algo o hay alguien que, además de 

este beneficio y este derecho te haya impulsado a seguir estudiando? Además de esto, estando 

dentro, había alguien o algo que pasó que te dijo sí, tengo que estudiar. 

P1: Sí ¿Qué me decía sigue estudiando? Si, obvio. 

E: Quizá no, ¿Alguien te decía así? 

P1: Si, si, todos po’, si no sería igual absurdo, si son todos profesores tienen que algo aportar. 

Entonces igual lo hacen. Si la enseñanza hay, la enseñanza hay, la intención hay, pero es baja, 

nada más, muy baja. 
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E: ¿Y ese apoyo era solamente motivación así como “Tú puedes” o habían cosas más concretas, 

como “mira: tienes estas opciones, hay carreras técnicas que duran dos años, hay carreras 

universitarias que duran tantos años, vale tanto, necesitas puntaje o no necesitas puntaje”? 

¿Había una información más concreta? 

P1: Sí, pero allá lo que pasa es que lo van a presentar con muy poca motivación. Entonces no 

muchos le toman importancia a los estudios. 

E: ¿Cómo que no les tienen muchas expectativas? 

P1: No, excepto ahora… porque ahora que nosotros estamos estudiando, ahora todos querían 

estudiar. 

E: ¿Son como los primeros? 

P1: mmm… creo que si 

E: aaaah! o sea, ahora eso igual puede generar un cambio en los demás que están adentro. 

P1: Si, obvio. 

E: ¿Y a ustedes igual les interesaría motivar a los chicos que están dentro? o a ti al menos… 

P1: ¿De nuevo? Si fuera, por ejemplo, hablar, dar una charla… si, si lo haría. Ya me dijeron. 

E: Pero tú ¿En qué posición irías? Diciendo como: “Miren, pueden optar a este beneficio para 

salir antes” o tu discurso sería más bien… 

P1: Emocional 

E: Claro, así como “ustedes pueden” 

P1: Porque si hablo de los estudios no me van a pescar pero si hablo de los sentimientos ahí sí. 

E: A modo general ¿Cuál es el mayor aporte que tú destacas de haber estado adentro? 

P1: Yo creo que eso, lo que tú dijiste recién, que antes no tenía la .. a ver ¿Cómo lo dijiste? 

Como la intención de estudiar. De seguir mis estudios superiores. Entonces ahora eso me ayudó 
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también a, de cierta forma no lo quise pero ahora viéndolo bien, me estaban ayudando a seguir a 

estudiar. Eso yo creo que es el mejor cambio que pude tener. Porque lo otro ya sería emocional si 

te digo lo que más me afectó o no, qué aprendí, quién me enseñó pero ahí te voy a hablar de la 

enseñanza y no de los estudios. 

E: Pero ¿resaltas algún aspecto que no sea académico que te hayan enseñado adentro? Como 

valores u otra cosa que te haya marcado pero no necesariamente de los contenidos. 

P1: O sea, es que los valores se los tratan de enseñar siempre pero yo ya entré teniendo pero si 

los enseñan: a ser ordenado, limpio, educado. 

E: ¿Te gustaría decirme algo más? 

P1: A ver qué aprendiste tú, escuchar qué aprendieron ustedes. 

E: Lo del decreto me llamó harto la atención porque no tenía idea que funcionaba así, como que 

existe una ley que lo avala y tampoco el tipo de enseñanza porque nosotras teníamos muchas 

dudas de cómo era. Sabíamos que lo tenían que hacer pero no cómo funcionaba. Entonces me 

parece genial que partan desde primero básico en adelante y les dan la oportunidad a todos de 

terminar el cuarto medio. 

P1: Incluso, es obligatorio hasta cuarto medio. Y de ahí te tomai vacaciones y no estudiai 

(risas) 

E: De hecho, cuando nosotras fuimos a hablar al centro, bueno, el director al tiro nos habló de 

ustedes tres que habían terminado sus estudios entonces nosotras dijimos: “Genial porque ellos si 

van a tener una visión con respecto a esto” pero nosotras no sabíamos que ya tú habías terminado 

el cuarto medio entonces eso igual es un aporte para nosotras. 

P1: Ah! tu creías que yo estaba cursando básica    
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E: noooooo, no, que terminaste la media ahí y que después seguiste, por ejemplo, que terminaste 

cuarto medio adentro. 

P1: Los demás si po. 

E: ¿Los otros dos niños si? 

P1: Si po 

E: Ah ya! 

P1: Si yo sabía que a ustedes les iba a pasar esto porque a mí no me enseñaron. Yo ya venía con 

enseñanza pero a los otros dos sí. 

E: Eso es importante porque al final tú no eras un estudiante, pero tú igual ayudabas a que los 

demás estudiaran. 

P1: Si. 

E: Además, igual hay datos que quizá los otros “participantes” (risas) no pueden haber dicho y 

que son importantes de conocer. 

P1: Y ¿qué te pareció? 

E: Bien, o sea, sobre todo la parte emocional a la que te refieres, porque eso es súper importante. 

Como que recalcas harto eso y es algo que nos interesa, porque al final lo que nos interesa es qué 

los motivaba a ustedes a estudiar. Entonces, como tú no fuiste parte del proceso tan concreto de 

lenguaje, matemática, tú si tienes la otra parte y eso era lo que nosotras queríamos saber. ¿Me 

quieres decir algo más? 

P1: No, no tengo nada más que decir.  

E: ¿Se te hizo muy complejo estudiar mientras estabas en el Centro?  

P1: Si, porque el viaje era largo entonces perdía tiempo y no podía estudiar, no podía hacer 

trabajos y también me llevó a tener malas notas. 



133 
 

E: Yo tenía una duda respecto a eso. Ahí ¿Cómo lo hacen con el internet o para hacer trabajos 

grupales, comunicarte con tus compañeros con el celular … 

P1: No, no tení allá dentro pero es que es complicado porque por ejemplo uno puede recibir 

ayuda hasta las cinco de la tarde porque de ahí, de esa hora se van todos: los profesores, los 

encargados de casa, los psicólogos. Se van casi todos entonces lo últimos que quedan, son los 

educadores a cargo de la casa y gendarmería. Entonces no tení cómo estudiar. No podí tener… 

no tení todo. O sea, allá son prohibidos, entonces no podíamos estudiar. Lo que sí podíamos de 

repente, nos ayudaban si teníamos un trabajo que hacer pero era muy difícil, por ejemplo, para 

mí porque yo salí a las seis de la mañana del centro y llegaba a las siete. Y a las siete ya no 

estaba nadie y a las seis tampoco. 

E: ¿Te tenías que quedar allá para avanzar en los trabajos? 

P1: Entonces si yo me movilizaba por hacer un trabajo era… lo tenía que hacer dentro de ese 

horario. Entonces la enseñanza, en ese aspecto, el beneficio igual en el fondo es complicado 

porque no es fácil, porque por ejemplo igual logré hacer trabajos e igual me he sacado los ramos 

con azules pero igual no era mi intención porque decía “estoy estudiando algo que quiero hacerlo 

bien que a la mitad” 

E: Claro, ahí te complicaba entonces lo del horario, tener que volver allá … 

P1: Si po’, me complicaba mucho. Incluso, hasta el día de hoy me complica porque yo ahora salí 

y me tuve que ir a San Felipe y estoy perdiendo todas las clases de la mañana porque no alcanzo 

a llegar porque en viajar … 

E: Es demasiado tiempo … 

P1: Si po’, entonces ahora también me estoy complicando por eso. 

E: Y ¿no puedes cambiar el horario? Porque yo sé que AIEP tiene modalidades 
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P1: Si po’, en la noche. 

E: no, aparte. Porque por lo que sé tiene tres horarios: de ocho a una, de una a cuatro y de seis a 

once o algo así y tienen las mismas carreras pero con estos tres distintos horarios. 

P1: No lo había pensado… 

E: Porque quizá en el de la tarde … ahí no tienes problemas para viajar ida y vuelta. 

P1: Ya, pero no importa, si eso… 

(risas) 

E: Pero como dato … 

P1: No, si no importa porque yo igual me voy a venir pa’ acá. 

E: ¿Qué te pareció a ti la entrevista? 

P1: ¿Qué me pareció? eeeh… larga. 
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Entrevista 2 

 

E   = Entrevistadora 

P2 = Entrevistado 2 

P3 = Entrevistado 3 

 

E: ¿Hasta qué curso llegaste tú antes de ingresar al centro? 

P3: Estaba haciendo tercero y cuarto medio. 

E: ¿Pero no lo terminaste? 

P3: No. 

E: Y tú ¿hasta qué curso llegaste? 

P2: ¿Hasta qué curso llegué?, llegué en primero. 

E: ¿Hasta primero medio? 

P2: Sí, llegué con primero medio ahí. 

E: Y ahora ¿Qué estás estudiando? 

P3: Técnico agrícola. 

E: Técnico agrícola. ¿Y en qué año vas? 

P3: Primer año. 

E: ¿Y tú también en primer año? 

P2: Sí, de gastronomía. 

E: ¿Cuánto tiempo llevas en el centro? 

P3: Llevaba. 

E: Llevabas  
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(risas) 

P3: Si ya salí ya... como 21 meses. 

E: 21 meses.  

P2: yo llevé 22 entonces... 

E: 22 meses entonces. 

P2: Que no los contaba yo, dije: “tanto fue”. 

E, P2: (risas) 

E: ¿Me pueden contar un poco de la modalidad que tenían dentro? En cuanto a cómo dividían los 

cursos, cómo funcionaban los horarios.. 

P2: Allá decían adulto mayor, o sea medio mayor, por ejemplo estaba el nivel medio básico, no, 

nivel básico y era un curso de todos los cabros que.. 

E: Que estaban en la básica. 

P2: eh que estaban en la básica y nos dividían en dos secciones, nivel uno y dos. 

E: Ya. ¿Y eso dependía de qué, uno y dos o es solamente para dividirlos? 

P2: Solamente para dividirnos. Si. El nivel uno, era creo como de cuarto a quinto básico, si po, 

porque era un dos por uno.  

P3: ...de cuarto a sexto, séptimo y octavo. 

P2: Ehh.. Séptimo y octavo. Después nivel medio mayor, algo así.  

P3: Y después tercero y cuarto.  

P2: Ehh… Así era.  

E: ¿Y ustedes entonces estaban en el mismo grupo? 

P2: si po’ 

E: si 
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D: No, pero él terminó el cuarto antes que yo 

P2: Yo terminé, cuando recién llegué, el cuarto allá. Yo llegué el 2015 y ese mismo año terminé 

el cuarto medio allá dentro. 

P2: Yo lo terminé en el año 2016.  

E: Pero ¿Cómo eran las clases? 

P2: No, llegaba el profe… en una sala así, cerraban la puerta y tenías puro acceso a la sala no 

más… Entrabas y estaban las bancas, una sala normal y el profe llegaba así, ya vamos a pasar 

esto y las mesas, nos sentamos, nos ponemos a conversar todos los del curso y empezaba el profe 

a explicar en la pizarra, juegos así. 

E: ¿Y tenían como ciertos ramos? 

P2: Lenguaje, matemática, inglés  y ¿qué más? 

P3: Lo básico. 

E: Historia, ciencias... 

P2: Sí, historia y ciencias, eso. 

E: ¿Y los horarios? 

D: En la mañana, te llamaban, en la mañana. Estábamos nosotros: “ya, casa tanto, llámate a estos 

jóvenes…”   

P3: “envía a los jóvenes” 

P2: “envía a los jóvenes”  

E: ¿Y era obligación ir? 

P2: Si po’, tenías que ir o si no te dejaban encerrado. 

P3: Sí, o sí no en la casa, ahí te dejaban. 
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E: Pero ustedes por ejemplo, tenías la opción de un día, decir, no sé: “me siento mal” o “no 

quiero ir”... 

P3: Ah, si po’  

P2: Decías “no quiero ir”… “no, tení que ir”. Pero si estabas enfermo te llevaban un paramédico 

y te decía si estabas enfermo. 

P3: Pero es que igual dependía de la confianza que tuvieras con el educador que estaba, por que 

si tenías buena confianza le decías: “no, si de verdad estoy enfermo”, ah ya, no te mandaban. 

P2: Ah si po’, dependía de cómo te comportabas adentro.  

E: ¿Y qué opinan ustedes de la educación que recibieron ahí? 

P3: Yo estuve unos meses no más. 

E: Pero igual, lo que alcanzaste a estar ahí... 

P3: Piola igual po, si llegué y estuve como dos meses estudiando y saqué el cuarto medio. 

E: Pero, por ejemplo al recordarlo ¿tienes una imagen positiva de eso? o recuerdas que te fue 

como más o menos. 

P: En algunos ramos, porque por ejemplo, cuando yo llegué no había profe de matemáticas, 

entonces como que fue un ramo que, ya ibas y te ponían un cinco o un seis. Pero en los otros 

ramos, ahí era la nota que te la jugabas tú. 

E: ¿y tú?  

P2: No sé, yo llegué y no había profe, si po de matemáticas, y después llegó un profe y no se 

llevó bien, se tuvo que ir, porque le pegaron, no sé bien. 

E: ¿Cambiaban constantemente a los profesores? 

P: Si po’ 

P2: Si, igual porque, yo no sé el conflicto… 
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P3: Uno que otro. 

P2: Había uno que otro, tampoco eran todos… sino que habían distintos… ocasionales.  

P3: Profes que llevaban años trabajando ahí… 

E: Pero ¿Entonces dependía de la actitud con la que llegaban y se enfrentaran al curso? 

P3: Es que dependía de cada actitud de cada uno no más po, porque si no así nadie estudiaba. 

P2: Es que la disposición con la que llegaban los profes a enseñar, porque si llegaban, igual 

tenían que entender el contexto en el que estábamos todos nosotros. 

E: ¿Y en general la relación…? 

P2: No pero, en general, la relación con los profes era buena. Enseñaban bien cuando estábamos 

ahí, y uno quería tomarle atención al profe, te enseñaba, se dedicaba el tiempo. Obviamente no es 

muy notorio porque los cabros no son los que están interesados. Los profes los llaman y todo eso 

pero si no va el joven interesado a hacerlo, no sirve de nada. 

E: Y más allá de la relación con los profesores ¿Cómo era la calidad de los contenidos que 

pasaban? 

P2: Enseñaban lo que era materia, lo que salía en el libro. 

E: Pero si realizas una comparación con lo que alcanzaste a ver en colegio y lo que vieron 

adentro ¿Qué creen ustedes que es mejor? 

P3: Obvio que lo del colegio… 

P2: Obvio, lo del colegio oficial, por la condición, por la forma en que estás estudiando, porque 

es distinto estar, por ejemplo, estar con gente que viene relajada, a estar ahí con el nervio de que 

pueda pasar cualquier cosa. 

E: Y en cuanto a la materia ¿Se pasaba de alguna forma en particular? 

P2: No, la material en general, la materia era buena, era bueno el contenido 
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E2: Era más el ambiente que se generaba adentro… 

P2: Si… 

E: Y ¿Qué emociones les genera el haber recibido educación dentro del centro? 

P2: Me da lo mismo, o sea no que te de lo mismo, sino, fue como una experiencia que tuve que 

pasarla no más, porque uno está adentro y gracias a eso terminé los estudios y me dio el pie para 

seguir estudiando.  

E: Pero ¿No tiene alguna connotación especial el haber estado adentro y haber recibido 

educación, haber concluido el proceso? Porque de tu parte hubo una intención, tú terminaste tus 

estudios… 

P2: Ah sipo, porque vi que esa era la única forma que podía salir y seguir estudiando, que era 

bueno y me di cuenta que no era difícil, más encima ahí no tenía nada que hacer, por eso se me 

hizo fácil. 

P3: Igual se me hizo por un lado fácil, porque igual no estuve tanto, si fueron 2 meses no más 

que estuve ahí, pero igual fue buena la experiencia… o sea no buena pero (risas), dentro de lo 

que estaba ahí…piola. 

E: Era algo rescatable… 

P3: Si… 

E: Y ustedes que lograron acceder a la educación superior ¿Por qué creen que son tan pocas las 

personas, que estando dentro del centro, acceden a ella? 

P2: Porque nadie los orienta en el tema…  

P3: Es que depende de cada joven también ... 

P2: Y si el cabro también está interesado. 
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P3: porque hay cabros allá que no están interesados en estudiar y quieren seguir robando, 

robando y robando… 

E: Y ¿Cuál fue su motivo para...? 

P2: mira, por una parte igual, que gracias a esto igual pude salir antes, porque también está la 

ambición de salir… 

E: ¿Esa fue la única razón? 

P2: No, también pude seguir estudiando, porque también te sirve harto, te ayuda, te beneficia y 

todo eso. 

E: ¿Y a ti?  

P3: Yo, mi hijo, porque yo tengo un hijo, y quería salir a estar con él y después darle algo más a 

futuro po’, porque no sirve de na’ no tener na’ y estar ahí en el aire. 

E: Y ¿Ustedes creen que dentro del Centro hay alguna persona en especial que les ayudó más 

que el resto a querer enfocarse en seguir estudiando? 

P2: Pero ¿una persona puntual… una persona en general? 

E: Si. 

P2: es que la mayoría de los profes siempre andan con la disposición de que… se dan cuenta si 

un cabro quiere seguir haciendo algo, te apoyan, pero si el cabro no lo demuestra… 

P3: o ven que están ni ahí, no te ayudan po’ ... 

P2: no actúa como debe ser, el profe ya no tiene las ganas de estar diciéndole a cada rato lo 

mismo, siendo que el cabro no pesca. Pero si uno va con la disposición a hacerlo…  

P3: los profes están ahí para apoyarte en todo sentido…incluso hasta en el horario de trabajo 

fuera de ellos. Si uno por ejemplo estaba ahí y le decía “profe ¿sabe qué?, quiero leer un libro y 

cuestiones”, “ya dame el nombre del libro y el autor” y él te lo traía al otro día. 
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E: O sea, había disposición de la mayoría… 

P3: De todos los profes, incluso de los que eran de colegio y de los que eran de trato directo que 

nos cuidaban. 

P2: Por ejemplo, cuando yo llegaba después de clases y tenía un trabajo, ahí los profes me hacían 

un espacio para yo estudiar, me sacaban fotocopias, trataban con lo que estaban afuera para yo 

tener acceso a internet, a hacer los trabajos. Pero fuera de lo que legalmente debería ser. 

E: Pero ¿eso era por iniciativa propia o porque los profesores lo incentivaban? 

P3: Por más que nada una parte de apoyo de ellos como hacia nosotros, 

P2: Si po, como apoyando 

P3: Porque veían que de repente el tiempo que teníamos era como salir de estudiar, irnos al tiro 

hacia allá y no sabían que no teníamos tiempo no sé po, para comer o de repente para hacer algún 

trabajo, o si tenías que buscar alguna información. Entonces como nosotros no teníamos tiempo, 

ellos tenían todo el tiempo, nos decían “ya dígannos tantas cosas y nosotros te descargamos, te la 

bajamos”. 

P2: Era como el apoyo de ellos… 

E: y ¿destacan algo de tu estadía en el Centro, que los haya motivado a seguir estudiando? Más 

allá de las personas involucradas. ¿Hubo alguna materia o algún contenido en particular que te 

motivara en lo que estás estudiando (Gastronomía)? O en general fueron más las ganas, de lo que 

tú decías, de querer salir… 

P2: No, yo pensaba y dije: “quiero una carrera que me saque de aquí, porque no me gusta estar 

aquí”  

E: fue una motivación más que nada personal… 

P2: Si po, seguir estudiando y tener la opción de poder salir después. 
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P3: Y la mía fue porque allá había una terapeuta que había así como un… así como un pedacito 

de tierra, y tenía así como su huertito y llevaba a los cabros que éramos más tranquilos nos 

llevaban para allá...  

P2: el taller de huerto… 

P3: trabajábamos… 

E: Y ahí nació…  Por eso escogiste esta carrera… ¿Y tú (P2) por qué esa carrera en particular? 

P2: Porque… no sé… salir así en los barcos… 

E: Entonces te proyectas trabajando en eso… 

P2: Si po’ 

E: ¿Y tú? 

P3: Si po’, me gusta lo que es parte de campo, no estar en una ciudad que sea todo como tan 

apurado… más relajado… 

E: Y estando en la educación superior ¿Cuál es la importancia que le ves a los contenidos que te 

entregaron dentro del Centro? 

P2: ¿Si es que fue como un pie de apoyo? 

E: Claro, si han sido útiles ahora en la educación superior. 

P2: Si, igual hay partes, pero aquí igual cambia harto el tema. Pero igual hay una base que así 

como que: ¡Ah sí! Esto se puede hacer así. 

E: ¿Les sirvió o no? han utilizado algo de lo que estudiaron ahí adentro. 

P3: Es que allá adentro te pasan cosas básicas no más po, entonces como que…cuando ya nos 

dijeron: “ya van a estudiar, van a tener la posibilidad de estudiar, elijan una carrera” es como que 

después nosotros elegimos la carrera y con la gente que teníamos más confianza fue como que 
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“pucha, baje una introducción de lo que es en general esto” para leer por lo menos... para no 

llegar sin nada a la sala y llegar a puro sentarte y escuchar no más po. 

E: Entonces igual hubo una preparación de tu parte… 

P3: mmm... yo leí como así (mostrando la cantidad de hojas con sus manos) unas guías que me 

pasaron de todo lo que eran los ramos esenciales… como una introducción… 

E: Y en la Universidad ¿han compartido, con sus compañeros, su experiencia dentro del Centro? 

P2: No, es que en general no saben. 

E: ¿Saben algunos pocos si? 

P2: Dos, pero les da lo mismo… 

P3: Saben dos amigas… 

E: Claro, no tiene mayor relevancia, pero quizás lo han contado 

P2: Pero, así en general como decirle a todos no  

E: No, obviamente no es algo que uno publica en el diario pero… (risas) 

P2: noo porque si no se asustan (risas) y van a decir ¡ah este…! 

E: Entonces tu temor es… ¿no decirlo por la reacción que puedan tener?  

P2: Si po, porque como que, igual como que han compartido sus palabras diciendo no sé que… 

“¿Cómo debe ser estar preso?” o que pasa un paco dicen “Oh! sería cuático que me llevaran…” 

E, P2 y P3: (risas) 

P2: Y ahí uno queda como oooh ... 

P3: Cómo que por dentro te reí no más  

E,  P3: (risas)  

E: “No, no sé cómo será” (risas)  
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E: Y antes de ingresar al Centro ¿Tenían proyecciones, querían estudiar en la educación 

superior? 

P3: No, yo nunca pensé en estudiar algo (risas) 

P2: No, nunca (risas) 

E: Pero ¿qué pensabas entonces? ¿No se les pasó jamás por la cabeza? 

P2: No porque no tenía… encontraba que no tenía…  

P3: No, es que éramos menores igual po, entonces, como era chico de edad pensaba en otras 

cosas, vivía de otra manera… 

P2: Era distinto yo vivía de otra forma, no me llamaba la atención la cuestión, si con suerte 

terminé el octavo, y el primero no lo hice nunca… 

E: Pero ¿han pensado en este tiempo, en lo que pensaban antes y en lo que piensan ahora? 

P3: Ah sí po! como que comparai y decí ¡ohh! Te reí solo no más… 

E: Pero ¿Qué piensan de eso? ¿Tienen entonces algún valor las personas que estuvieron adentro 

y que los guiaron, de qué pudieron darse cuenta ...? 

P3: Es que más que nada, por ejemplo, allá el que quiere no más puede hacer todo lo que él 

quiera no más po, porque si tú quieres estudiar y estás adentro,  

P2: Lo vas a hacer, si tienes el tiempo.  

P3: Te dan todas las herramientas y tienes todo el tiempo del mundo pero si no querí hacer nada 

y quieres solamente, no sé po, pensai en estar en la calle, con tus amigos o no sé, quedas ahí no 

más po… en el vacío… 

E: Bueno, tú (P3) ya nos contaste que influyó el taller de huerta en la decisión de seguir 

estudiando eso (técnico en agricultura)… y ¿A ti (P2) hubo alguien que te guió en elegir la 

carrera? 
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P2: No, es que de primera tenía pensado estudiar topografía, pero después dije: “no, mucha 

matemática” (risas) 

E: Pero por eso, esas opciones ¿de dónde las obtuviste? 

P2: Na’ porque los mismos profes… yo empecé… es que yo empecé así como… dije ya empecé 

a contar, y de un principio partió porque yo quería salir luego y dije ya, empezando a contar 

meses, “si empiezo a hacer esto”, “doy la PSU (Prueba de Selección Universitaria) en este 

tiempo”, “me meto en el taller” dije, “entro a estudiar en Marzo, puedo irme justo en esa fecha, 

sería mucho antes que cualquiera” dije “ya me da todo esto y tengo que portarme bien y ahí 

estudiar no más. Y lo hice po’, empecé a preguntarle al profe “Oiga por qué no me trae un afiche 

de no sé, del Inacap, tráigame uno de aquí, uno de allá, y los profes como que ahí esos se iban 

dándose cuenta. Y empezó un taller de PSU, y nadie lo pescaba, y yo como que empecé a 

conversar y a conversar, y como que se formó po’. 

P3: Iban a dar charlas así como del Santo Tomás, del Duoc 

E: Ah! ¿Iban las Universidades allá? 

P2: Si po .. 

P3: Fueron las del AIEP y la del Santo Tomás.   

E: Y ahí ustedes vieron las opciones que les gustaban… 

P3: Si, los que estaban así como egresados de cuarto medio y los que estaban haciendo cuarto 

medio...fue como una charla… 

P2: Claro, era un taller de PSU y en eso se incorporó esa charla. 

E: Ya, entonces ¿la elección de tu carrera fue netamente personal? O sea, tú dijiste: “yo voy a 

estudiar esto porque creo que me gusta” o alguien te dijo… 
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P2: No, es que me dieron un abanico de muchas carreras y empecé a ver, a ver… y después yo 

me puse a pensar y dije: “Andar en un barco… estudiar cocina no es difícil…”. Más encima 

tengo como un familiar así, que también anda en barco… y me llamó la atención po’ y dije: “Si 

él puede ¿Por qué yo no puedo?” y además, cualquier cosa hablo con él y me voy con él. (Risas) 

E: Ya, ¿Y en tu caso (P3) la motivación inicial para querer entrar a estudiar fue salir en libertad 

antes? 

P3: Por un lado si, por otro, igual un tema de querer estar con mi hijo, porque igual dije que si 

seguía en lo mismo después voy a pasar toda mi vida preso y no voy a aprovechar nada con mi 

hijo ni formar una familia. Así que ahí como que me puse a pensar bien las cosas y me puse a 

estudiar 

E: ¿Y cómo van con sus carrera? 

P2: ¡Bien!  

P3: Bien, piola. Igual es difícil pero piola.   

E: ¿Están entusiasmados con sus carrera? 

P2: Sí, por lo menos yo sí. 

P3: Sí, es que no te aburres tampoco, todos los días aprendes algo nuevo. 

E: Qué bien… y al comienzo, cuando entraron a estudiar, todavía estabas dentro (del CIP-CRC) 

¿Cierto? 

P2: Si po’ igual fue cuático porque, imagínese, veníamos de tanto tiempo estar adentro así, 

compartiendo con los que estaban ahí, a salir así... 

P3: A salir de un día pa’ otro… 

P2: Como un contexto muy distinto. 

E: ¿Se les hizo muy difícil ese cambio? 
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P2: No, es que tení que saber cómo comportarte no más, tení que ser amable… 

P3: No, Porque igual no salíamos solos, salimos con gente de allá, y si ellos veían que estábamos 

muy ansiosos, que queríamos ir para muchos lados, no nos iban a dejar salir a estudiar. Por un 

lado igual teníamos que estar así como piola 

P2: Por una parte igual al principio no querían dejarnos así como salir,  

P3: Cómo que nadie nos apoyaba, 

P2: Pero después cuando se dieron cuenta que nosotros realmente estábamos interesados y 

presionamos, presionamos, como que… “Ya, a ver, veamos”, dijeron. 

P3: Y de ahí la primera salida, la segunda, y ya a la semana, después ya, cuando empezamos a 

estudiar todos los días  

P2: estaban ahí, estaban esperando…  

P3: estaban esperando que nos cayéramos, que no llegáramos un día o que…  

E: Pero ustedes cumplieron siempre ... 

P2: Sí. 

P3: O qué no sé po’, que llegáramos en estado de ebriedad, o que no llegáramos o que 

llegáramos tarde, esperaban eso para decir: “ya no van a ir más”  

P2: Llegábamos y decían: “Ya, traigan los ojos y el olor…” 

E: Y en ese sentido, ¿Los profesores eran los que esperaban eso? 

P2: No, los gendarmes  

P3: Los gendarmes y lo que era el director... 

P2: Jefatura técnica  

P3: Jefatura técnica de lo que es SENAME, ellos eran los que no nos apoyaban tanto pero por 

ejemplo los educadores de trato directo... 
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P2: Es que no eran de trato directo 

E: Claro, no los conocían tanto…  

P3: O encargados de casa, los psicólogos, ellos nos decían “no, si ustedes pueden” ellos fueron 

los que más nos apoyaron, y empezaron a decir: “ya démosle el beneficio a estos cabros” y 

empezaron a presionar 

E: Y ese beneficio (libertad asistida) ¿Cómo se obtiene? 

P2: Mandando una carta y tienes que estar 6 meses portándote bien, depende de la condena que 

tengas. 

P3: Cumpliendo los requisitos que tiene la ley para pedir un beneficio de salida  

P2: También obviamente tienes que salir con un motivo hacia afuera, no puedes salir así porque 

sí... 

P3: Porque voy a ir a ver a mi familia, voy a ir a ver a un amigo, a mi mamá, no. 

E: Entonces salieron con motivo de estudios 

P2 y P3: De estudios. 

E: ¿Y cómo ustedes se enteraron de ese beneficio? ¿Siempre supieron o alguien les dijo? 

P2: No, es que uno se tiene que informar, porque si no sabes te dejan ahí no más. Sí tú tienes que 

darte cuenta de los beneficios que tienes. 

E: Entonces cada uno por su lado buscó ese beneficio… 

P3: Si po, como que de repente ellos no te conversan tanto porque para ellos es mejor que estés 

cumpliendo adentro, entonces cuando ya ven que un cabro como que empieza a averiguar, como 

que igual de repente les molesta 

P2: Les molesta 
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P3: Y te esconden: “no, si no hay nada de esto” y cuestiones. Y de repente hay gente ve que, ah 

buena, buena mira, esto hay, aquí está lo que te piden, los requisitos y todo. 

E: ¿Y había alguien adentro que te decía “si esto existe”...? 

P2: Si po’ yo me los conseguía con los mismos encargados de casa, les pedía los artículos, las 

leyes, todo eso. 

E: Ellos tenían disposición a ayudarlos 

P2: Si, llegaban con fotocopias y todo eso. 

E: Pero nadie le decía y le informaba a todos, sino que ustedes tenían que rebuscárselas para 

buscar la información 

P3: Claro, el que quisiera y le importara el no sé po’, el irse antes del tiempo, el pedir un 

beneficio para venirte antes y quedarte con otra medida cautelar, eran los que quisieran. Por 

ejemplo, si tú sabías que te portabas bien y sabias todos los requisitos, empezabas a pedir la carta 

para mandársela al director, y por ejemplo, si ya la primera vez no te iba bien, esperabas, no sé 

po’, tres semanas o un mes, hasta que hicieran nuevamente otra reunión y la mandabas  de 

nuevo, y ahí te decían: “ya, estamos conversando sobre tu tema” o “te lo aprobamos”, “te dijimos 

que no” 

E: ¿Y se demoró mucho ese proceso? 

P2: Yo mande les mande la carta en octubre y me llegó la respuesta en la quincena de enero. 

P3: Y yo la mandé como en diciembre, en los primeros días.  

P2: Es que si tú sabías que te portabas bien, y tenías todos los requisitos… 

E: Ah… ¿Y cuánto dura la carrera? ¿dos años? 

P2: 4 años y medio. 

P3: La de él … y la mía 2 años no más.  
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P2: O sea, 5 años más la práctica. 

E: Ah igual falta harto… 

P2: No, pero se pasa volando el tiempo 

E: Es verdad  ¿Y ustedes qué edad tienen? 

P3: 19 yo tengo 

P2: yo igual 19  

E: Bueno, no sé si quieres agregar algo más, como resumir si esto fue algo positivo o negativo... 

P2: Sí, igual sí. Nos sirvió harto, si es algo pa’l futuro 

E: ¿Y tuvo algún significado en particular haber recibido educación ahí (CIP-CRC)? 

P2: Si po’, para darnos cuenta de que podemos seguir estudiando en la educación superior. 

P3: Si, a mí me sirvió que era para ver otro mundo, que no solamente es el mundo en que estaba, 

que tenía ambientalizado; conocí otro mundo ahora. 

E: Y el mundo que estás viendo ahora a raíz de la educación y que estás estudiando una carrera 

¿Es muy distinto al mundo en el que vivías antes? 

P3: Si po’ 

E: ¿Y qué piensas de eso? 

P3: No po’, mejor me quedo aquí no más, estoy bien ahora estudiando, estoy tranquilo… me 

gusta, piola. 

P2: Que fue cuático igual allá, porque yo nunca pensé que iba a seguir estudiando y… igual se 

pudo al estar ahí adentro. 

E: ¿Creen que hubiesen accedido a la educación superior si no hubieses pasado por esta 

experiencia? 

P2: No, todavía estaría en primero medio.  
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P3: No, quizás en qué estaría, a lo mejor no estaríamos ni aquí, estaríamos presos, estaríamos 

muertos, estaríamos en otro lado, no sé, uno nunca sabe el destino. 

 

 

 

  

 


