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“Primer Encuentro sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción Laboral en Centros Penitenciarios 2017” 

Santiago, 29 de junio de 2017 

 
Señores 
OTIC CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROYECTO CIMIENTOS 
PRESENTE 
 

Se presenta el siguiente Informe Final el que corresponde al trabajo realizado por mi parte, permitiendo 
profundizar, valorar y concientizar en relación al Sistema de Capacitación e Inserción Laboral de Centros 
Penitenciarios en Chile, asimismo en relación a la importancia de las acciones y funciones de cada institución 
involucrada que competen en este ámbito.  
 
A través de este trabajo, se dará a conocer la realidad de los procesos de reinserción laboral de las personas privadas 
de libertad, a objeto de compartir las diferentes experiencias, necesidades y problemas que se presentan en todo 
el proceso de reinserción y de las respectivas iniciativas de los programas de Capacitación.  
 
En este contexto se llevará a cabo el “Primer Encuentro sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción Laboral 
en Centros Penitenciarios”, cuyo propósito es facilitar un espacio de diálogo entre los actores intervinientes 
respecto de las acciones llevadas a cabo en materia de reinserción laboral en centros de penitenciarios (sector 
público, empresas, organizaciones sociales), cuyo fin es: 
 

Generar redes de colaboración y acuerdos que se traduzcan en aportes para el diseño de 
políticas públicas entorno a la reinserción social de personas privadas de libertad.  

 
Un aspecto fundamental de esta iniciativa será poner en común las oportunidades, desafíos, dificultades y 
prejuicios en torno a la inserción laboral de las personas privadas de libertad, apelando a las percepciones, actitudes 
y conductas que están presentes en los distintos actores, pero particularmente en las barreras presentes para el 
trabajo en procesos de reinserción tanto desde el sector público como en el sector privado, permitiendo conocer 
las distintas realidades con sus aciertos y errores, parte fundamental del proceso de aprendizaje de todos los 
involucrados. 
 
Las actividades llevadas a cabo por la Consultora para la realización de este Informe han sido las siguientes: 
 

- Reuniones de trabajo. 
- Levantamiento de información. 
- Revisión de aspectos relevantes y operativos del proyecto. 
- Análisis total de la información y documentación. 
- Evaluación de Impacto. 
- Desarrollo y producción del Informe Final. 

  
Saludos cordiales, 
 

Pamela Vallejos O`Shee 

Consultor 
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Primer Encuentro sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción 

Laboral en Centros Penitenciarios. 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

En base al trabajo realizado se puede señalar que OTIC Cámara Chilena de la Construcción y en especial su 

programa CIMIENTOS han introducido un cambio relevante en los procesos de Capacitación de las personas 

privadas de libertad, interviniendo en los procesos  de inserción laboral - reinserción social y acompañamiento, 

sentando las bases metodológicas de un  proceso  que  otorgue sentido al resignificar la historia de cada una 

de estas personas. 

 

A través de diversos programas de capacitación y los diferentes actores se han propiciado oportunidades para 

la habilitación social y laboral de las personas privadas de libertad, consistentes en la formación de un oficio 

para el emprendimiento, colocación y acompañamiento en algunos casos. Así es como los programas que 

sustentan espacio Mandela, los módulos APAC (Amando al Preso Amarás a Cristo), las fundaciones: Abriendo 

Puertas, Causa Común, INFOCAP (Instituto de formación y capacitación), Paternitas, Proyecto B, San Carlos de 

Maipo, UPLA (Universidad Playa Ancha), en estrecha relación con SENCE (Servicio Nacional de Capacitación) y 

Gendarmería Chile, han podido ofrecer diferentes programas al interior o fuera del penal, generando un gran 

impacto para las personas que participan en los diversos proyectos. 

 

Para contar con mayor información en estas materias   se ha realizado un   levantamiento de información de 

los principales actores de los programas de Capacitación y/o Inserción Laboral y de sus metodologías, ambos 

dirigidos a la formación y empleo de las personas privadas de libertad. Asimismo, de las relaciones sociales para 

que al momento de egreso o durante su proceso de egreso de la prisión, las personas cuenten con aspectos 

valóricos, actitudes, hábitos y competencias, entre otros, que les permita su inserción o reinserción social y 

laboral. 

 
Asimismo, se presentan en el Informe los principales hallazgos en términos de necesidades, oportunidades, 
fortalezas, barreras e impacto de las acciones asociadas, y se evidencia la participación activa y significativa por 
parte de los actores involucrados, validando el proceso en cuestión. 
 
De alguna forma se darán las señales para futuras experiencias, y que, a partir de los resultados obtenidos a 
través de los procesos metodológicos de capacitación y reinserción social y laboral, se pueda contribuir a 
diseñar modelos exitosos en base a lo aprendido, lo que, a su vez, permita la mejora continua de dichos 
procesos. 
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2. OBJETIVOS GENERALES  
 

Diseñar, implementar y sistematizar un Encuentro sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción Laboral en 

centros penitenciarios en donde se expongan las fortalezas y debilidades de los modelos desde el punto de 

vista del diseño y la implementación de las acciones, con el fin de definir agendas de trabajo colaborativas que 

generen aportes para la elaboración de políticas públicas relacionadas a los procesos de reinserción social. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Realizar un catastro de organizaciones tanto públicas como privadas (ONG, Fundaciones, Corporaciones, 
empresas, etc.) que se dedican al trabajo de reinserción laboral de infractores de ley. 

 
- Diseñar una pauta de entrevista a fin de identificar distintas variables y metodologías de intervención para 

posterior sistematización y elaboración de documento. 
 
- Identificar las distintas líneas de financiamiento estatal existentes para los procesos de reinserción laboral. 
 
- Definir, de acuerdo a los resultados del catastro, los contenidos, las metodologías, el público asistente, los 

expositores y participantes del Encuentro. 
 
- Diseñar la implementación de este Encuentro en los aspectos de producción (locación, fechas y horarios, 

catering, registro audiovisual, documentación a entregar a asistentes, etc.), como también el diseño del 
plan de medios para su difusión y comunicación. 
 

- Sistematizar la experiencia mediante la elaboración de un documento (Informe) que resuma las distintas 
experiencias expuestas en el Encuentro, resaltando especialmente los principales acuerdos de colaboración 
entre los actores participantes del mismo y proponga posibles líneas de acción colaborativas. 

 

4. ALCANCE DEL TRABAJO: 
 

- Identificación de 11 instituciones que persiguen la reinserción de las personas privadas de libertad, estando 
algunas de estas instituciones ubicadas dentro del recinto de prisión y otras ubicadas fuera de los centros 
penitenciarios. 
 

- 25 personas entrevistadas y encuestadas de instituciones. 
 

- 12 personas encuestadas de empresas constructoras y similares. 
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DETALLE DE LAS INSTITUCIONES  

 
 

 INSTITUCIÓN NOMBRE CARGO 

1 CAPELLANÍA CATÓLICA 

P. Luis Roblero  Director 

Carlos Mackenney Jefe de Proyectos 

Carolina Ossandón Jefa de Programas 

Ignacia Lecaros Área Comercial 

Dominga Tomic Jefa Comercial 

2  CAPELLANÍA EVANGÉLICA 
Luis Mussiet Capellán Nacional 

Enrique Brito Director de Programas 

3 CORPORACIÓN ABRIENDO PUERTAS 
Ana María Stuven Presidenta  

Loreto Martin Directora Ejecutiva 

4 FUNDACIÓN PATERNITAS 

P. Nicolás Vial Fundador y Director 

Lucía Ruíz-Moreno Gerente General 

Patricia González Asesora en Comunicaciones 

5 FUNDACIÓN CAUSA COMÚN 
Marjorie Vásquez Directora Ejecutiva 

Jorge Mardones Encargado Diagnóstico 

6 FUNDACIÓN PROYECTO B 
Juan Pablo Venegas Director Ejecutivo 

Andrea Vergara Directora Coordinadora de Programas 

7 FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO 
Marcelo Sánchez Gerente General 

Violeta Psicóloga 

8 GENDARMERÍA 
Alejandro Arévalo Subdirector Técnico 

Milton Lermanda Capitán Colina I 

9 INFOCAP 
P. Arturo Vigneaux Rector 

10 OTIC CCHC PROGRAMA CIMIENTOS Marcela Álvarez Jefe Zona Centro  

11 
 UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

(VALPARAÍSO) 

Ana Auger Directora Ejecutiva 

Javiera Pareto Directora Académica 

Sonia Peñailillo Reemplaza  a Javiera como Directora 
Académica 

Adriana Canales Encargada de Control y Gestión 



 
 

7 
 

“Primer Encuentro sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción Laboral en Centros Penitenciarios 2017” 

5. PRODUCTOS ENTREGABLES: 
 

- Informe Levantamiento de Información – Catastro 
 

- Informe con Diseño del Encuentro 
 

- Informe Sistematización y difusión de seminario y documento final. 
 

 
6. ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROCESO: 

 
CUADRO RESUMEN 

 
ETAPAS DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

 ETAPA 1    

Levantamiento de 
información – catastro 
de Experiencias. 

 
El proceso de levantamiento de información se iniciará con 
la preparación de un listado de instituciones a entrevistar y 
la confección de los instrumentos para el catastro respectivo. 
 
Estos instrumentos serán aplicados a las instituciones 
involucradas en los procesos de capacitación y/o reinserción 
social y laboral. También se aplicará un instrumento similar a 
aquellas empresas constructoras que proveen de empleos, 
de tal forma de conocer las distintas experiencias de 
programas y proyectos existentes.  
 

 
- Confección del listado de 

instituciones. 

- Confección cuestionario 

de experiencias. 

- Confección de encuesta. 

- Agenda de reuniones 

para la aplicación del 

cuestionario a las 

instituciones 

involucradas. 

- Sistematización de 

información levantada. 

 

ETAPA 2  
 

Diseño del Encuentro Una vez sistematizada la información del catastro, se 
procederá a comenzar con el diseño general del encuentro, 
responsabilidad que recaerá en el programa Cimientos, más 
la estrecha colaboración de Sence y Gendarmería. Esta 
“comisión” compuesta por las tres instancias (Cimientos – 
Sence – Gendarmería) tendrá la labor de, según los 
contenidos levantados, redactar la propuesta de producción, 
implementación y evaluación del Encuentro sobre 
Experiencias de Capacitación y/o Inserción Laboral en 
Centros Penitenciarios. 

- Reuniones de 

preparación estructura 

general del Encuentro. 

- Diseño general de 

Encuentro elaborado y 

consensuado. 
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En esta etapa, se deberá elaborar un documento con la 
propuesta de contenidos, metodologías, público asistente, 
participantes y producción general del evento, asegurando la 
representatividad de la diversidad de experiencias y 
enfoques en el tema (desde la sociedad civil, las empresas, el 
sector público, las organizaciones religiosas, etc.). También 
durante esta etapa se diseñará el plan de difusión y de 
medios. 
 

- Preparación del material 

informativo para 

distribuir. 

- Contratación servicios de 

producción. 

ETAPA 3  
 

Implementación del 
Encuentro 

Contando con la aprobación del diseño general del 
Encuentro, comenzará la etapa de implementación y 
desarrollo del mismo, de acuerdo a los aspectos de 
producción, contenidos, locación, catering, invitaciones, 
acordados en el diseño general. 
 
Estructura base del Encuentro: 
PONENCIAS: Se propondrán exponentes que cuenten con 
reconocimiento en el medio, y personas que puedan contar 
su propia experiencia de reinserción.  
Para la selección de los organismos expositores se 
considerará tiempo de trabajo y número de personas 
intervenidas 
 
TRABAJO DE ANÁLISIS: Se entenderá como el proceso 
analítico por parte de los asistentes frente a la problemática 
actual sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción 
Laboral en Centros Penitenciarios.  
 

- Organización general a 

cargo del Programa 

Cimientos. 

- Propuestas de 

exponentes. 

- Envío de invitaciones. 

- Monitoreo general del 

Encuentro. 

 ETAPA 4  
 

Sistematización y 
difusión del Encuentro 

Esta etapa se inicia una vez concluido el proceso de 
entrevista a los actores, con el fin de sistematizar los 
principales aspectos de las conversaciones generadas. 
Principalmente interesa levantar las barreras, prejuicios, 
percepciones y actitudes en el tema de reinserción laboral de 
personas privadas de libertad. 

- Evaluación encuesta 

satisfacción de los 

participantes. 

- Evaluación de plan de 

medios y difusión. 

- Elaboración documento 

de Sistematización de la 

experiencia. 

 
Todo lo anterior materializado en la elaboración de un documento, en el que también se incluirán el 
catastro de organizaciones levantadas y la síntesis de cada una de las experiencias que estarán presentes 
en el Encuentro. Este documento será distribuido entre las organizaciones participantes y quedará 
disponible para todo público en la web de la Corporación de Capacitación de la Construcción y de Sence, a 
fin de que sirva de material de consulta y seguimiento en el tema. 
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7. CRONOGRAMA 
 
El tiempo para la realización de proyecto se estimó en 4 meses. Sin embargo, la fecha de inicio, el cumplimiento 

de los plazos propuestos y la duración del proyecto en su totalidad estuvieron sujetos a la disponibilidad de 

agendas de las instituciones, tomando en cuenta factores de naturaleza propia de las entidades y de la 

realización de las actividades programadas.  

 

 

ACTIVIDADES SEMANAS 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Etapa 1: Levantamiento de información 
– Catastro de Experiencias                               

Confección cuestionario de experiencias 
                              

Despacho de cuestionario en RM y 
regiones                               

Sistematización de información 
levantada                               

Entrega 1° Informe                               

Etapa 2: Diseño del Encuentro 
                              

Reuniones de preparación estructura 
general del Encuentro                               

Diseño general de Encuentro elaborado 
y consensuado                               

Preparación de materiales para 
distribuir                               

Contratación servicios de producción 
                              

Entrega 2° Informe                               

Etapa 3: Implementación del Encuentro 
                              

Monitoreo general del Encuentro 
                              

Etapa 4: Sistematización y difusión del 
Encuentro                               

Evaluación encuesta satisfacción 
participante.                               

Evaluación de plan de medios y difusión 
                              

Elaboración documento de 
Sistematización de la experiencia                               

Entrega Informe  Final 
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8. METODOLOGÍA 
 
Por las características de la temática a abordar en el Encuentro, tal como se expuso en los antecedentes y 
fundamentos, se propone emplear una metodología que estimule la conversación y las opiniones, más que 
la sola exposición de experiencias, siendo ésta la característica esencial del Encuentro. Además, se espera 
compartir con una amplia variedad de programas, proyectos e iniciativas de las distintas entidades. 
 
Tanto para el diseño como para la etapa de sistematización, se usarán distintas técnicas metodológicas -
cualitativas como cuantitativas - con un enfoque mixto. 
 
La información derivada de estas acciones será analizada, procesada y vaciada en un Primer Informe, de 
conformidad a la naturaleza del proyecto, sistematizado en evidencia relevante para el encuentro. 
 

 
  

9. SISTEMATIZACIÓN DEL ENCUENTRO 
 
El encuentro tendrá lugar en dependencias de la OTIC CCHC el día 27 de julio, en esta instancia se expondrán 
los resultados obtenidos en el trabajo de levantamiento de información de los principales actores que han 
participado de experiencias  de Inserción Laboral en Centros Penitenciarios. 
Se contará con la participación de todas las instituciones participantes y relacionadas a la temática en esta 
actividad, con ponencias y exposiciones estructuradas de forma de poner sobre la mesa los prejuicios y 
barreras que se deben enfrentar a la hora de emplear a personas privadas de libertad, con el fin de develar 
las preconcepciones presentes.  
 
ESTRUCTURA GENERAL: 

 
 8:15   -  8:45 Acreditación 
 8:15   -  9:00 Café de recepción 
 8:45   -  9:00 Saludo Inicial 
 9:00   -  10:15 I PARTE CONVERSATORIO 
 10:15 - 10:30 Café Intermedio 
 10:45 - 12:00 II PARTE CONVERSATORIO  
 12:30 Palabras de cierre y término. 

 
PONENCIAS 
Se propondrán exponentes que cuenten con reconocimiento en el medio y jóvenes que puedan 
contar su propia experiencia en su reinserción. 
 
TRABAJO DE ANÁLISIS  
Se entenderá por el proceso analítico por parte de los asistentes, frente a la problemática actual 
sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción Laboral en Centro Penitenciarios. 
 
RESULTADOS 
Exposición de los resultados de las entrevistas, más el trabajo de análisis in situ. 
 
CONSCLUSIONES 
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  

“Primer Encuentro sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción Laboral 
en Centros Penitenciarios”. 

 
El día 27 de julio de 2017, se realizó el “Primer Encuentro sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción Laboral 

en Centros Penitenciarios”, encuentro en base a una reunión de trabajo en el que participaron 100 personas 

aproximadamente. La actividad se desarrolló en un espacio de 4 horas aproximadamente con una estructura de 

conversatorio. 

En esta instancia se congregaron autoridades de la Cámara Chilena de la Construcción, Corporación Cimientos, 

Ministerios de Justicia, Trabajo, Gendarmería de Chile, Sence, y representantes de las diferentes fundaciones y 

corporaciones, como también profesionales y funcionarios de los distintos servicios e instituciones convocadas. 

En esta fase de conclusiones y luego de haber realizado y profundizado en temas de experiencias de Inserción 

Laboral en  Centros Penitenciarios, obtenidos como resultado del trabajo de levantamiento de información, 

de las respectivas Instituciones que participaron directamente. 

 

La actividad se desarrolló en un espacio de 4 horas aproximadamente con una estructura de 

conversatorio,  el cual se ejecutó  en  2 partes con los representantes de las siguientes instituciones: 

 
 
 I Parte: 
 Espacio  Mandela: Padre Luis Roblero Capellán Católico de Gendarmería, Fundación Patérnitas: 
 Lucía  Ruiz- Moreno Gerente General Fundación Causa Común: Jorge Mardones, Encargado de 
 Diagnóstico, Fundación, Universidad de Playa Ancha: Ana Auger, Directora Ejecutiva, Fundación 
 Proyecto B: Juan Pablo Venegas Director Ejecutivo. 
 
 II Parte 
 Corporación Abriendo Puertas, Ana María Stuven, Presidenta del Directorio,  Infocap: Padre 
 Arturo Vigneaux, Rector,Fundación San Carlos de Maipo, Raúl Perry, Jefe de Proyectos, New 
  Field, Escuela Internacional de Coaching Ontológico: Ana María Pérez 
 
Este espacio de diálogo tenía como finalidad, generar redes de colaboración y acuerdos para que 
prontamente se traduzcan en aportes para generar políticas públicas que acompañen, faciliten y sean 
parte de la oportunidad de la reinserción social de personas privadas de libertad. 
 
Cierra el encuentro el Sr Bernardo Ramírez, Gerente General de la Corporación de Capacitación de la 
Construcción, agradeciendo la participación e invitando a poner en común las oportunidades y desafíos. 
Apelando a construir puentes de aprendizaje para que de las distintas realidades facilite la generación 
de redes  en una apuesta en común. 
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CONCLUSIONES 
 

• A objeto que las diferentes experiencias, necesidades y problemáticas que se presentan en todo proceso 

de inserción y/o reinserción laboral, se deben generar relaciones activas y articuladas entre los distintos 

sectores, de manera de que las iniciativas y oportunidades estén sustentadas políticas públicas 

transversales. 

 

• Se hace necesario construir puentes de aprendizaje y modelos de trabajo, en una puesta en común, para 

que de las distintas realidades se faciliten la generación de redes de colaboración y acuerdos. 

 

• Sensibilizar al medio empresarial y su entorno, en el cual se encuentran las oportunidades de empleo y 

habilitación social para personas privadas de libertad, integrando al empresariado a un esfuerzo en común 

en base a procesos metodológicos de capacitación y reinserción social y laboral integrales. 

 

• La capacitación y el empleo 2 factores esenciales para construir el camino hacia la reinserción laboral y 

social, permitiendo que la persona privada de libertad mirar desde una perspectiva integral y positiva su 

vida futura. 

 

 

Se puede señalar que hemos introducido un cambio relevante en los procesos de Capacitación de las 

personas privadas de libertad, interviniendo en los procesos de inserción laboral - reinserción social y 

acompañamiento, sentando las bases metodológicas de un proceso que otorgue sentido al resignificar la 

historia de cada una de estas personas. 
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Levantamiento de información 
Catastro de Experiencias 
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El levantamiento de la información se realizó en base a: 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

 
Levantamiento de información – Catastro de Experiencias: 

 

 

 

  

  

REUNIÓN ENTREVISTA: 

Conversación sostenida a 
través de preguntas al 
entrevistado y las 
respuestas que este dé a 
cada una.

ESTRUCTURA: 

A través de un 
cuestionario previamente 
elaborado, aplicado de 
forma presencial o a 
distancia, transcribiendo 
respuestas en un formato 
lógico y de fácil análisis 
posterior.

TIPO DE PREGUNTAS:

Preguntas abiertas y 
cerradas de alta, mediana 
o baja complejidad que 
deberá contestar el 
entrevistado.

TÉCNICA DE LIKERT:

Se utilizará la escala de 
medición de 1 a 5 para 
preguntas actitudinales 
estandarizadas en las 
encuestas.

I ENTREVISTAS 

II APLICACIÓN 
DE ENCUESTA

III VALORACIÓN 
JERAQUIZADA
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De las conversaciones sostenidas con los entrevistados se han 

levantado 12 temas, los que se sintetizan a continuación: 

 

 

 

 

1.  
IMPORTANCIA 
DE LA 
CAPACITACIÓN 

 

 
Es de alta importancia, a través de la Capacitación se trata de obtener lo mejor de cada persona teniendo un 
componente fundamental que es el "mejorar la calidad de vida". 
La Capacitación responde a una acción estructurada que se relaciona con el diario vivir de la persona que está 
privada de libertad y que involucra  aprendizaje, conducta, responsabilidad, valores, autoestima, entre otros. 
 
Si bien la Capacitación no garantiza la contratación, tiene mucho sentido para reducir la brecha laboral. 
 
 
  

   

2. 
IMPORTANCIA 
DE LOS 
ASPECTOS 
SOCIALES 
INVOLUCRADOS 
EN LA 
REINSERCIÓN 

 

 
La reinserción se debe vincular a las relaciones sociales que la persona privada de libertad ha perdido o no ha 
tenido en su vida y que van de la mano con la inserción laboral, que a su vez son elementos esenciales al 
momento de egresar (salir de prisión). Si en el proceso de inserción/reinserción se buscasen las causas de su 
privación de libertad, lo más probable es que podríamos tener una estrategia centrada en la persona, 
resignificando su historia y su humanidad social. Lamentablemente, las oportunidades no están en el medio 
social, han sido impuestas y significan barreras, lo que hace el camino más lento y difícil. 
 
La base de una persona privada de libertad fue" el dolor", por lo que se debe considerar su humanidad social, 
resignificando su historia personal y no pro criminal. Aprender un oficio y reinsertarse en la sociedad son dos 
procesos que deben ir de la mano, no se puede pensar en que la persona privada de libertad se enfoque sólo 
en el oficio y deje de lado un aspecto tan relevante como la reinserción social, no provoca el efecto que se 
espera en el proceso. 
 
 La "Dignidad del Trabajo" es un aspecto fundamental a tomar en consideración, sin embargo, el foco no 
solamente debe estar en generar competencias, debe haber vinculación con aspectos sociales y psicológicos 
de manera transversal en un proceso INTEGRAL, en el que ambos factores tengan una incidencia de gran 
importancia; deben estar en equilibrio y vincularse al empleo.     

3. 
VALORACIÓN 
DEL MEDIO 
HACIA LAS 
ACTIVIDADES 
QUE SE 
REALIZAN  

 

Más allá de generalizar la falta de conocimiento por parte de la población/entorno,  se considera de mayor 
relevancia  la falta de conciencia y  sensibilización del entorno social en su conjunto. 
 
Sin duda hay un reconocimiento y recepción de la problemática, sin embargo, no hay un involucramiento por 
parte de nuestra sociedad; y si bien se han creado y llevado a cabo una serie de estudios (privados y públicos) 
y se han desplegado estrategias en post de un desarrollo educacional y complementario a través de la 
capacitación, no ha sido suficiente y nuestro foco se ha visto dirigido únicamente a “la acción”.  
 

I 
ENTREVISTAS 
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Si no se estima como fundamental el hecho de traspasar el intramuros, de conocer la realidad que sigue al 
egreso de la persona privada de libertad, si no se realizan acciones una vez que la persona ya se encuentra 
fuera de la cárcel, sólo nos quedaremos con la sensación de que se realizaron grandes esfuerzos por parte de 
cada institución para lograr una reinserción efectiva y oportuna, esfuerzos que no fueron acompañados de 
una ayuda externa que permitiera complementar y cerrar el proceso. Considerando lo expuesto 
anteriormente, cabe la pregunta:  
 

¿Por qué no contamos con una política pública dirigida al proceso completo? 
 

La red  de apoyo es fundamental, debe ser real y efectiva en la inclusión e inserción de la persona privada de 
libertad. El sistema se vuelve precario y la sociedad invisibiliza las acciones llevadas a cabo dentro del proceso 
de Capacitación y del que estas personas son parte. La  sociedad se ha ido vinculando de a poco, pero hay una 
"Exclusión Social" con una visión muy negativa de estas experiencias, levantado barreras muy difíciles de 
derribar.  
Por otro lado, no existe una política carcelaria con enfoque de género, considerando el gran impacto que tiene 
en una familia, principalmente en los hijos, el que la madre se encuentre privada de libertad. 
La opinión de la iglesia al respecto es que CREE en el cambio de vida, basado en la dignidad de la persona.      

4. 
VALORACIÓN 
DEL INTERNO 
HACIA 
ACCIONES DE 
REINSERCIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

 

 
Son altamente valoradas, porque cada institución comienza por "CREER EN LA PERSONA”, en la confianza que 
se deposita en cada una de ellas, y es esta confianza el principal impulso para provocar el cambio y dar un 
nuevo sentido a sus vidas.  
Tienen un efecto en las vidas de las personas y de sus familias de gran impacto, que tienden a mejorar las 
expectativas y prácticas del interno, siendo un factor de liberación y de mejora en las relaciones sociales.  

   

5. 
VALORACIÓN 
DE LAS 
INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 
AL TRABAJO 
PENITENCIARIO 
REALIZADO 

 

 
En gendarmería nos encontramos con dos áreas diferenciadas, por un lado Gendarmería Normativa y por otro 
Gendarmería Técnica. Sin duda el área normativa cumple con los resultados que son objeto de la seguridad, 
sin embargo, el área técnica cree en la reinserción, pero no es suficiente, esta debe propender a la 
rehabilitación de la persona más que a la dominación. 
 
El trabajo de Gendarmería es muy valorado, pero la situación en que se encuentran es muy difícil, están 
sobrepasados por diversos factores, entre ellos la cantidad de personas privadas de libertad y la falta de 
recursos. Por supuesto hay otros temas relacionados a las decisiones y los desfases que se producen, tanto 
administrativos como en los tiempos de ejecución, lo que sin duda hace muy difícil el trabajo en pro de la 
persona privada de libertad. 
Es muy difícil para Gendarmería, en un contexto de encierro, poder cambiar la vida de las personas, 
considerando la falta de preparación en temas de reinserción y todo lo que requiere el proceso  
 
EL trabajo penitenciario es un sistema absolutamente reactivo, que intenta dar señales de acompañar a los 
internos en sus procesos de reinserción, pero la política penitenciaria está más enfocada en la forma y en los 
resultados. Desde la mirada de Gendarmería, se está pensando en dividir el servicio en dos áreas: "CUSTODIA" 
y “REINSERCIÓN", lo que implicaría tender a cambiar la formación de Gendarmería y su visión de integralidad.  
 
Se percibe la falta de supervisión y seguimiento que debiera venir del mismo Sector Público, y con el aporte 
del Sector Privado - que lamentablemente no cuenta con los recursos- de una forma más unificada y 
articulada, y no solamente persiguiendo el cumplimiento de las acciones, sino que también enfocándose en 
el impacto que estas tienen en la persona privada de libertad y en su reinserción en la sociedad.  
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6. 
OFICIOS 
DESTACADOS 

 

 
En general, las áreas a destacar son de oficio. A continuación, se lista el total de actividades levantadas en el 
proyecto, considerando que cada institución provee de oficios según sus propios proyectos. Estos últimos 
están diferenciados por institución, en documentos adjuntos. 
 
 

OFICIO OFICIO 

Administración de Bodega. Orfebrería Mantenimiento electromecánico (proyecto puntual 
para la Minería)  

Albañilería Metalmecánica 

Artesanía Mueblería Línea Plana 

Bodega y Logística Orfebrería 

Carpintería Organización de eventos  

Confección textil Panadería 

Construcción Pastelería, Repostería 

Cuero Peluquería 

Gasfitería  Serigrafía 

Gastronomía Servicios (Cuidado adulto mayor). 

Grúa Horquilla Soldadura 

Instalación de piso flotante y cerámica Tapicería 

Juguetes temáticos infantiles. Textil 

Manicure. 
 

 
     

 
 
 
 
7. 
FORTALEZAS 
DEBILIDADES 
OPORTUNIDA
DES 
AMENAZAS  

  

 

 

 

 

 

 

 

-Acceder con proyectos a la empresa privada. 

-Aprender un oficio para el trabajo. 

-Contar con un equipo de profesionales. 

-El apoyo constante a las áreas técnicas de 

Gendarmería. 

-Fomento a la interrelación entre las personas 

privadas de libertad y los profesionales. 

-Generación de vínculo con el beneficiario. 

-Incorporación de las habilidades sociales 

“transversalmente” en los programas de 

Capacitación. 

-La calidad profesional de los equipos que 

conforman las distintas instituciones. 

-Los resultados positivos del aprendizaje. 

-Mejora la convivencia interna. 

-Propender al micro - emprendimiento. 

-Se percibe una disminución de la violencia. 

-Valoración explícita de los participantes      

hacia las actividades. 

-Visualizar la realidad intrapenitenciaria y 

propender a mejorar el sistema. 

-Desarrollo y formación integral de las 

personas. 

-Rehabilitación social. 

-Proveer de herramientas técnicas para el 

empleo. 

-Valoración y desarrollo de la autoestima. 

 

F

O

R

T

A

-Cuesta comunicar qué es el proceso de 

rehabilitación. 

-Déficit en mediciones y datos unificados. 

-El 100% de las cárceles no entregan oportunidades. 

-El Sistema está en contra de elementos ordenados 

y estructurados como proveer de Capacitación. 

-Es complicado para el docente entrar a los recintos 

carcelarios, necesitan también intervención. 

-Esta población penal "DURA" es compleja y muy 

poco intervenida. 

-Falta de casas de acogida post-salida. 

-Falta de diálogo entre los principales actores en 

estas materias. 

-La articulación con Gendarmería/ políticas públicas 

es difícil. 

-La CCHC filtra por delito y se cree que todos 

debieran tener una oportunidad. 

-Las instituciones que funcionan al interior son muy 

D

E 

B 

I 

L 

I 

D
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-Alcanzar la valoración social del logro, la" 

legitimidad" en su proceso de reinserción. 

-El cambio de la visión familiar hacia la 

persona. 

-Generar alianzas con el sector privado. 

-El poder acceder/ofrecer un empleo. 

-Lograr insertarse en redes sociales e iglesia. 

-Los aportes económicos a través de distintas 

instancias: Fondos públicos, privados. 

-Mejora la convivencia con su entorno. 

-Posicionamiento de las instituciones por la 

labor que se realiza. 

 -Vinculación con el medio empresarial. 

 -La calidad del “Programa Cimientos". 

 

-Brechas legales. 

-El sistema educacional se encuentra ausente. 

-Falta de articulación entre los organismos. 

-Falta integrar técnicas para la 

comercialización de productos. 

-Falta de organismos técnicos especializados y 

de expertiz en los temas carcelarios. 

-Falta de recursos financieros; si bien hay, pero 

nos son suficientes. 

-Falta una "Política de Estado" dirigida al 

proceso de reinserción. 

-Los medios de comunicación muestran la 

acción delictual y no muestran el progreso. 

-Los programas Licitados y de beneficio social 

presentan atrasos de adjudicación. 

-No hay programas con evidencia e impacto 

anual y nacional. 

-No hay vinculación con el medio. 

-Poca o nula comunicación con el medio. 

-Pocas oportunidades laborales desde el Sector 

Privado. 

-Sociedad castigadora. 

 

 

O

P

O

R

T

U

N

I 

D

A

D

E

S  

 

 

                           

A

M

E

N

A

Z

A

S 
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 8. 
METODOLOGÍA 
APLICADA 

 

 
Las instituciones entrevistadas han expresado que su metodología obedece al objetivo de cada proyecto. La 
diferenciación basal se da por género, edad y problemática, además de la calificación del comportamiento, 
entre otros. 
 
Se ha observado que las metodologías aplicadas han sido en base a la propia cultura y experiencia de cada 
institución y se han ido mejorando en el tiempo. Cabe destacar que la mayor efectividad se ha obtenido del  
“APRENDER HACIENDO”. 
 
Al respecto, podemos señalar que en los procesos se involucran las siguientes etapas (cada institución se 
diferencia de la otra a través de la implementación de sus propias etapas, según cada proyecto en particular): 
 

 
 
 
 
VER DETALLE DE METODOLOGÍA APLICADA POR INSTITUCIÓN: Pág. 20. 
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9. 
EXISTENCIA DE 
MEDICIONES Y 
SEGUMIENTO 

 

 
En general, se han realizado muy pocas mediciones. Si bien algunas instituciones poseen datos, éstos no están 
sistematizados ni se han realizado los seguimientos correspondientes. 
 
Es aún menos posible hablar de acuciosidad en el control y de un seguimiento. Por otro lado, existen informes 
de procesos que son propios de cada institución, por lo que no hay  suficientes datos históricos que puedan 
ser comparables. 
 
Existe la fuerte convicción de que sí se debieran realizar estas mediciones y seguimiento. En función de lo 
anterior, algunas instituciones ya lo están iniciando y un par de éstas podrían entregar indicadores. 

   

10. 
RECURSOS 
DISPONIBLES 

 

 
Los recursos, en su mayoría, provienen del Estado, a través de licitaciones, Sence, OTICs, tratos directos y, en 
menor proporción, con aportes desde el Sector Privado.  Para algunas instituciones los recursos provenientes 
del ámbito público han registrado una tendencia al aumento; para otras, estos recursos se han mantenido, lo 
que no permite visión de proyectos estables. Por otro lado, existen algunos proyectos de tardía adjudicación, 
lo que da cierta incertidumbre respecto de la continuidad de los proyectos. Asimismo, hay fondos 
provenientes directamente del sector privado que marcan la diferencia en la auto sustentabilidad de sus 
propios proyectos, con planes internos de inversión interna. Y no debemos ignorar que hay instituciones que 
son muy precarias y que cuentan con recursos escasos, que hacen el mayor de los esfuerzos por sacar adelante 
estas acciones colaborativas, enfocándose más en la obtención de los recursos que les permitirán ejecutar los 
proyectos que en el cumplimiento de los objetivos a largo plazo que estas acciones tienen. 
 
Cabe mencionar la falta de recursos profesionales - técnicos que son fundamentales al momento de iniciar 
cualquier proceso de reinserción, lo mismo ocurre en los recintos carcelarios donde, además, hace falta una 
mejor preparación especializada. 
 
La falta de recursos para instancias comunicacionales, difusión o promoción de las actividades que se llevan a 
cabo, hace que el trabajo se haya realizado desde el silencio, sin poder generar incidencia  para develar la 
situación actual. Ni tampoco se ha logrado sensibilizar y generar el interés de todas las instancias para este 
tipo de iniciativas en los procesos de Capacitación y reinserción. 
     

11. 
NECESIDADES 
EXISTENTES 

 

 

Existe la imperiosa necesidad de contar con una política nacional de largo plazo de Capacitación que se articule 
con todo el sistema y de todo su proceso. Si bien la Capacitación (Educación) tiene el firme propósito de 
mejorar el nivel de vida de las personas privadas de libertad, no puede soslayar la vulnerabilidad, por lo que 
cualquier esfuerzo bajo una política nacional marcaría la diferencia. 
 
Otro punto no menor es contar con los suficientes recursos para hacer el seguimiento correspondiente, no en 
forma aislada, sino que articulado, estructurado y visible para todo el sistema. 
 
Existe la necesidad de contar con terapias especializadas de vinculación con el entorno familiar y de mayor 
tiempo de relación con las empresas empleadoras. 
    
También se hace necesario contar con equipos, herramientas, e infraestructura en general adecuadas a la 
enseñanza y al cambio de vida. 
. 
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12. 
TRASCENDENCIA 
DE LA 
EXPERIENCIA 
PARA LAS 
INSTITUCIONES 

 

 
 

“Me llena el alma” 

 

"Estoy orgullosa del programa y agradecida de la enseñanza que he 

tenido de las personas privadas de libertad". 

 

 “Es un trabajo muy difícil, desgastante. En todo momento creemos en 

las personas y les hemos dado sólo un empujoncito...lo cual me hace 

inmensamente feliz”.   

 

"Estoy orgullosa del programa y agradecida de la enseñanza que he 

tenido de las personas privadas de libertad".  

 

"Cualquier Sociedad no va a ser sana ni próspera si no hay 

posibilidades de desarrollo".   

 

“Creo en la capacidad del ser humano de levantarse y creo en 

aquellos que han sido marginados de la sociedad". 

 

"Tenemos que enseñarles a otros, es nuestro espíritu, es nuestra 

responsabilidad ciudadana para avanzar a una sociedad más 

digna, la retribución es inmensa." 

 

"Me siento orgulloso, porque se realiza un trabajo muy silencioso y de 

un gran impacto social". 

 

“Construimos identidad. La evidencia y la experiencia nos dicen que 

debemos  continuar para provocar un efecto, UN CAMBIO y terminar 

con el foco de la caridad”. 

 

  “Los más vulnerables son las personas privadas de libertad. 

Lograr entenderlas es lo que me llena, creo plenamente en su 

reinserción”. 

 

"Me motiva trabajar para las necesidades que tiene un joven y 

mostrarle el mundo al cual se va a insertar”. 
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ÍTEM OTIC CCHC 
PROGRAMA 
CIMIENTOS 

INFOCAP FUNDACIÓN 
PATERNITAS 

FUNDACIÓN 
UPLA 

(Valparaíso) 

CAPELLANÍA 
CATÓLICA 

"MANDELA" 

 CAPELLANÍA 
EVANGÉLICA 

"APAC" 

GENDAR-
MERÍA 

FUNDACIÓN 
CAUSA 

COMÚN 

FUNDACIÓN 
SAN CARLOS 

DE MAIPO 

CORPORACIÓN 
ABRIENDO 
PUERTAS 

FUNDA-
CIÓN 

PROYECTO 
B 

METODOLOGÍA 

CIMIENTOS, 
PROPIA 

APRENDIZAJE 
ACTIVO 

PROPIA, BASADA 
EN LA CULTURA 
DE LA 
INSTITUCIÓN. 

PROPIA Y 
EMPÍRICA 

MANDELA (no en 
su totalidad), 
PROPIA 

APAC, PROPIA DE LAS 
INSTITUCIO-NES 
PROVEEDORAS 
DE LOS 
TALLERES. 

APAC, Y PROPIA PROPIA OTRAS 
INSTITUCIONE Y 
PROPIA (2º 
PROGRAMA) 

CIMIENTOS 

            

ASPECTOS 
GENERALES DE 
LA 
METODOLOGÍA 
EN LA 
HABILITACIÓN 
LABORAL SOCIAL 

3 programas 
constituyen la 
metodología 
Cimientos 
denominados 
Cimientos 1-2-3, 
diseñados y 
ajustados a las 
necesidades de la 
persona. Con una 
supervisión 
directa en la 
instrucción, e 
innovadoras 
estrategias, en 
acompañamiento 
psicosocial y 
articulación de 
puestos de 
trabajo, logrando 
mejoras en los 
espacios comunes 
y comercialización 
de productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

La metodología 
utilizada es de  
alta intensidad en 
lo práctico, como 
estrategia para el 
desarrollo de 
competencias 
técnicas del oficio 
(Área 
Técnica),integran 
contenidos 
teóricos en 
módulos 
funcionales. 
Imparten módulos 
de Empleabilidad 
y Desarrollo 
Humano, siendo 
este último un 
aspecto central y 
singular de la 
metodología. La 
Empleabilidad: 
Busca instalar y 
potenciar 
habilidades para 
una futura 
inserción al 
trabajo. La 
Formación 
Personal: Busca 
desde la reflexión 
y el trabajo 
colectivo, darle 
sentido y 
dirección a la 
experiencia 
laboral. 

Se realiza 
evaluación de la 
problemática de 
cada persona, 
apresto laboral y 
atención 
psicosocial. 

Es una 
metodología que 
se ha formado por 
la propia 
experiencia, 
desde el hacer 
basada en el 
"saber ser".  

Habría que 
distinguir, en el 
caso de nivelación 
escolar, la 
metodología 
proviene 
directamente del 
Ministerio de 
Educación. Y lo 
que está en 
relación con la 
formación en 
oficios, tiene 
bases 
sistematizadas, 
con modelo de 
intervención 
integral el que se 
divide en:  
- Alfabetización y 
Nivelación Escolar 
- Apoyo 
Psicosocial – 
Trabajo 
- 
Intrapenitenciario 
- Capacitación 
Laboral. 

Sus actividades se 
realizan en base a 
una metodología 
internacional 
propia 
denominada APAC 
"Amando a los 
presos amarás a 
Cristo", 
reconocida por el 
área técnica de 
Gendarmería de 
Chile, y a la se 
suman las propias 
metodologías de 
las OTEC en la 
realización de las 
capacitaciones y 
otras instituciones 
colaboradoras de 
la Confraternidad 
Carcelaria de 
Chile. 

Plan de 
intervención, a 
través de 
Instituciones 
especializadas. 
Destacándose   
el Programa 
Cimientos, el 
cual tiene un 
alto estándar de 
calidad dejando 
a los OTEC`S en 
segundo lugar. 

Se hacen 
intervenciones 
de apresto a 
través de 
coaching, más 
los talleres. 
Son acciones 
personalizadas e 
individuales y 
parte desde la 
necesidad de la 
persona. 

Es una 
metodología 
dirigida a la 
generación de 
recursos y un 
trabajo autónomo 
sustentable, 
COMO UNA 
OPORTUNIDAD 
REAL DE 
MERCADO. 
Incluye apoyo con 
canales de 
comercialización, 
productos de 
calidad, 
comercialización 
justa, con una 
mirada en la 
inserción laboral a 
largo plazo.  

Se prepara a la 
persona para el 
egreso, con una 
intervención 
personalizada y de 
desarrollo personal. 
. 

Con una 
supervisión 
directa en la 
instrucción, 
asesoría 
laboral y 
psicosocial, 
(en casos 
muy 
especiales se 
trabajó con 
intervención 
en crisis o 
con enfoque 
terapéutico o 
cognitivo 
conductual). 
Consta de 5 
etapas: 1. 
Intermedia-
ción 
Prelaboral. 2. 
Capacitación. 
3. Colocación. 
4 apoyo 
empleabilidad y 

seguimiento. 

 

METODOLOGÍA APLICADA 
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ÍTEM OTIC CCHC 
PROGRAMA 
CIMIENTOS 

INFOCAP FUNDACIÓN 
PATERNITAS 

FUNDACIÓN 
UPLA 

(Valparaíso) 

CAPELLANÍA 
CATÓLICA 

"MANDELA" 

 CAPELLANÍA 
EVANGÉLICA 

"APAC" 

GENDAR-
MERÍA 

FUNDACIÓN 
CAUSA 

COMÚN 

FUNDACIÓN 
SAN CARLOS 

DE MAIPO 

CORPORACIÓN 
ABRIENDO 
PUERTAS 

FUNDACI
ÓN 

PROYECT
O B 

            

APOYO CON 
OTRAS 
METODOLOGÍAS 

SI, OTEC'S TRABAJO EN 
GRUPOS, 
CUADRILLAS, CO-
RESPONSABILIDAD 
EN TAREAS 
PEDAGÓGICAS Y 
EN ACTIVIDADES 
DE 
RESPONSABILIDAD 
COLECTIVA.  
DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 
DIARIA, DE LO 
CONSTRUIDO O 
ELABORADO Y DEL 
CLIMA INTERNO 
DEL GRUPO 
CURSO. 
CON TEXTOS 
COMPLEMENTARI
OS DE REGISTRO Y 
EVIDENCIA. 

SI, OTEC'S SI, UNIVERSIDAD 
UPLA  
COMPROMETIDA 
CON SU ROL 
SOCIAL Y LA 
PROMOCIÓN DE 
LA INCLUSIÓN, 
ASIMISMO, DE 
LOS PROPIOS 
PROFESIONALES 
QUE PROVEEN DE 
LA INSTRUCCIÓN, 
EN LA 
ESPECIALIDAD. 

SI, OTEC'S SI, FORMACIÓN 
DE 
FACILITADORES Y 
AGENTES 
PASTORALES   

SI  SI, COACHING 
ONTOLÓGICO E 
INTERVENCIÓN 
CON 
CONSULTORAS 
U OTEC'S 

SI, ARTESANÍAS DE 
CHILE Y OTEC'S 

SI, OTEC'S SI, 
CAPACITACIÓN 
OTEC'S 

 
           

DIRIGIDO A 

HOMBRES (TUVO 
1 PROGRAMA 
ANTERIOR CON 
MUJERES) 

HOMBRES Y 
MUJERES 

HOMBRES, Y 
ADOLESCENTES 
HOMBRES Y 
MUJERES. 

HOMBRES HOMBRES Y 
MUJERES 
(ADULTOS Y 
JÓVENES) 

HOMBRES Y 
MUJERES 
PRIVADOS DE 
LIBERTAD, Y CON 
MEDIDAS 
ALTERNATIVAS 

HOMBRES Y 
MUJERES 
(ADULTOS Y 
ADOLESCENTES
) A TRAVÉS DE 
INSTITUCIONES. 

HOMBRES Y 
MUJERES 
JÓVENES 

MUJERES MUJERES HOMBRES-
MUJERES 
JÓVENES  
(18-25 AÑOS) 
Y ADULTOS  
DE MÁS 50 
AÑOS 
(GENCHI) DEL 
PROGRAMA 
CAIS. 

 
           

BASE 
PEDAGÓGICA 

APRENDER 
HACIENDO 
 
 
 
 
 
  

APRENDER 
HACIENDO 
APRENDER 
REFLEXIONANDO, 
APRENDER EN 
COLECTIVO. 

APRENDER 
HACIENDO 

SABER SER Y 
APRENDER 
HACIENDO. 

DE LAS 
INSTITUCIONES 
COLABORADORAS. 

HACERSE CARGO 
DEL LUGAR QUE 
HABITA: Dignidad, 
Disciplina, 
Hábitos, 
Compromiso. 

APRENDER 
HACIENDO 

HACERCE 
CARGO DEL 
LUGAR QUE 
HABITA:  
Dignidad de la 
persona, 
Disciplina, 
Hábitos, 
Compromiso. 

CONSTRUIMOS 
IDENTIDAD, 
SEÑALANDO EL 
CAMINO 
CORRECTO Y 
APORTANDO 
VALOR. 

MODELO SISTÉMICO 
Y CENTRADO EN LA 
PERSONA. 

APRENDER 
HACIENDO 
ENFOQUE DE 
DERECHOS - 
FORMACIÓN 
EN 
HABILIDADES 
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ÍTEM OTIC CCHC 
PROGRAMA 
CIMIENTOS 

INFOCAP FUNDACIÓN 
PATERNITAS 

FUNDACIÓN 
UPLA 

(Valparaíso) 

CAPELLANÍA 
CATÓLICA 

"MANDELA" 

 CAPELLANÍA 
EVANGÉLICA 

"APAC" 

GENDAR-
MERÍA 

FUNDACIÓN 
CAUSA 

COMÚN 

FUNDACIÓN 
SAN CARLOS 

DE MAIPO 

CORPORACIÓN 
ABRIENDO 
PUERTAS 

FUNDACI
ÓN 

PROYECT
O B 

EVALUACIÓN 
INICIAL/ENTRE-
VISTA 

ENTREVISTA ENTREVISTA EVALUACIÓN  
 

ENTREVISTA DE 
ACUERDO CON 
UNA PAUTA 

 
DEPENDE DE LA 
METODOLOGÍA 
APLICADA. 

EVALUACIÓN REALIZAMOS UN 
PROCESO DE 
DIAGNÓSTICO 
INTEGRAL 
(EVALUACIÓN 
PSICO-SOCIAL-
LABORAL-
JURÍDICA). 

DIAGNÓSTICO DE LA 
NECESIDAD. 

EMTREVISTA 
PARA 
LEVANTA-
MIENTO DE 
COMPETENCIAS 
PARA LA 
EMPLEABILI-
DAD 

 
           

HABILITACIÓN 

LABORAL / SOCIAL LABORAL / SOCIAL LABORAL / SOCIAL LABORAL / 
SOCIAL 

LABORAL / SOCIAL LABORAL / SOCIAL LABORAL / 
SOCIAL 

LABORAL / 
SOCIAL 

LABORAL / SOCIAL LABORAL /  
SOCIAL 

LABORAL / 
SOCIAL 

            

CAPACITACIÓN 
EN 

OFICIO OFICIO Y 
SERVICIOS 

OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO Y 
HABLIDADES 
BLANDAS. 

OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO 

 
           

LAS 
ACTIVIDADES SE 
DESARROLLAN: 
INTERIOR /FUERA DEL 
RECINTO 
PENITENCIARIO 

INTERIOR: 
ENTREVISTA 
EXTERIOR: 
TALLERES 

INTERIOR DE LOS 
PENALES Y EN 
TALLERES 
HABILITADOS 
ESPECIALMENTE 
POR INFOCAP. 

FUERA INTERIOR INTERIOR INTERIOR Y 
EXTERIOR DE 
RECINTOS 
PENITENCIARIOS. 

DEPENDE DEL 
PROGRAMA 
CONVENIDO. 

INTERIOR AL INTERIOR DEL 
PENAL SE HAN 
REALIZADO 
CAPACITACIONES 
EN OFICIO Y 
DIAGNÓSTICOS 
PARA EL PROCESO 
POST-
PENITENCIARIO. 
AFUERA HAN SIDO 
UN ARTICULADOR 
DE LA RED, 
VINCULANDO A 
OFERTAS 
LABORALES A 
TRAVÉS DE 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS / 
PRIVADAS. 
 
  

INTERIOR, EN UN 
ESPACIO DIFERENTE 
Y APROPIADO 

AFUERA: 
EN SISTEMA 
AMBULATORIO, 
LOS JÓVENES 
PROVIENEN 
DE 
PROGRAMAS 
Y CENTROS 
SANCIONES 
AMBULATO-
RIOS, 
SEMICERRA-
DOS Y 
CERRADOS. 
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OFERTA DE 
TRABAJO 

SI 
 
 
 
 
 
 
  

NO APLICA SI, CONVENIOS Y 
REQUERIMIENTOS
. 

 
SI, SÓLO 
INTRAPENITEN-
CIARIO. 

SI EN LA PROPIA 
COMUNIDAD Y 
AGENTES 
RELACIONADOS. 

SI, INTERNO 
 

SI, LA 
COMERCIALIZA-
CIÓN DEL 
PRODUCTO ES 
ESENCIAL 
"ANTICIPAN LA 
VENTA". 

SE LES VINCULA CON 
POSIBLES FUENTES 
DE TRABAJO. 

SI, CON 
EMPRESAS Y 
CONVENIOS 
ESTABLECIDOS. 

ÍTEM OTIC CCHC 
PROGRAM

A 
CIMIENTOS 

INFOCAP FUNDACIÓN 
PATERNITAS 

FUNDACIÓN 
UPLA 

(Valparaíso) 

CAPELLANÍA 
CATÓLICA 

"MANDELA" 

 CAPELLANÍA 
EVANGÉLICA 

"APAC" 

GENDAR-
MERÍA 

FUNDACIÓN 
CAUSA 

COMÚN 

FUNDACIÓN 
SAN CARLOS 

DE MAIPO 

CORPORACIÓN 
ABRIENDO 
PUERTAS 

FUNDACIÓN 
PROYECTO B 

OFICIO 

CONSTRUCCIÓ
N 

GASTRONOMÍA  
MUEBLERÍA EN 
LÍNEA PLANA. 

ADMINISTRA-CIÓN 
DE BODEGA - 
CARPINTERÍA - 
GASTRONOMÍA - 
ALBAÑILERÍA -
SOLDADURA 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS. 

ORFEBRERÍA - 
SERIGRAFÍA - 
PELUQUERÍA - 
CARPINTERÍA - 
TAPICERÍA. 

ALFABETIZACIÓN 
Y NIVELACIÓN 
EDUCACIONAL. 
OFICIO EN: 
Mueblería, 
Electricidad 
Domiciliaria y 
Corte y 
Confección. 

CONSTRUCCIÓN - 
METAL MECÁNICA 
- 
GASTRONOMÍA Y 
SERVICIOS DE: 
CUIDADO ADULTO 
MAYOR, 
MANTENCIÓN 
ELETROMECÁNICA
, Y OTROS. 

ARTESANÍA - 
PANADERÍA - 
REPOSTERIÍA - 
CERRAJERÍA - 
MUEBLERÍA 
LÍNEA PLANA - 
SOLDADURA - 
GRÚA 
ORQUILLA -
INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA - 
GASFITERÍA – 
CONSTRUCCIÓN 
- CONFECCIÓN 
TEXTIL - 
PASTELERÍA 
ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS. 

PELUQUERÍA - 
CONFECCIÓN DE 
JUGUETES 
TEMÁTICOS - 
TRABAJO EN 
CUERO Y 
MUEBLES. 

ARTESANÍA - 
JUGUETERÍA 
TEXTIL. 

PELUQUERÍA - 
MANIQUIRE 
INSTALACIÓN PISO 
FLOTANTE-
CERÁMICA 
TEXTIL - GASFITERÍA 
- OTRAS 
HABILIDADES. 

BODEGA Y 
LOGÍSTICA- GRÚA 
HORQUILLA. 

 
           

DURACIÓN 
PROGRAMAS 

7 MESES DE 270 A 330 
HORAS 
APROXIMADAME
NTE, 
DEPENDIENDO 
DEL FORMATO 
DEL CURSO. 

DEPENDE DE 
CADA PROYECTO 

4 MESES 3 MESES   AL INTERIOR DE 
LOS PENALES 3 
MESES.  EN 
MEDIO LIBRE 6 
MESES. 

DEPENDE DE 
LAS 
INSTITUCIONES 
QUE LO 
OTORGAN. 

 
6 MESES 6 MESES COMPROMETIDO

S CON 
PROGRAMA 
CIMIENTOS: 3 
MESES.SIN 
EMBARGO, 
PROYECTO B 
GENERA 
COMPROMISOS 
HASTA  1 AÑO, 
EN PUESTO DE 
TRABAJO.  
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ÍTEM OTIC CCHC 
PROGRAM

A 
CIMIENTOS 

INFOCAP FUNDACIÓN 
PATERNITAS 

FUNDACIÓN 
UPLA 

(Valparaíso) 

CAPELLANÍA 
CATÓLICA 

"MANDELA" 

 CAPELLANÍA 
EVANGÉLICA 

"APAC" 

GENDAR-
MERÍA 

FUNDACIÓN 
CAUSA 

COMÚN 

FUNDACIÓN 
SAN CARLOS 

DE MAIPO 

CORPORACIÓN 
ABRIENDO 
PUERTAS 

FUNDACIÓN 
PROYECTO B 

OBJETIVO 
EMPLEABILIDAD: 
DEPENDIENTE / 
INDEPENDIENTE 

DEPENDIENTE DEPENDIENTE 
/INDEPENDIENTE 
/MICROEMPREN-
DIMIENTO. 

AMBOS INDEPENDIENTE AUTOEMPLEO DEPENDIENTE E 
INDEPENDIENTE. 

AMBOS 
 

EMPLEABILIDAD 
SUSTENTABLE 

AMBOS DEPENDIENTE 

 
           

SEGUIMIEN-TO/ 
ACOMPAÑA-
MIENTO  
POST-
PENITENCIA-RIO 

3 MESES NO EXISTE 
SEGUIMIENTO 
POST 
PENITENCIARIO. 
PUDIENDO LOS 
INTERNOS 
EGRESADOS 
PROSEGUIR 
ESTUDIOS 
ENFOCADOS AL 
OFICIO O BIEN A 
LA OBTENCIÓN DE 
CERTIFICACIONES 
PARA 
DESARROLLAR EL 
MICROEMPREN-
DIMIENTO. 

De 3 MESES A 1 
AÑO. 

 
AÚN NO, ES 
UNPASO QUE SE 
DEBE DAR COMO 
INSTITUCIÓN O EN 
COORDINACIÓN 
CON TERCEROS.  

DURANTE EL 
PERÍODO DE 
RECLUSIÓN Y 
POSTERIOR EN UN 
CENTRO DE 
ACOGIDA POR 3 
MESES, E 
INSTITUCIONES 
ASOCIADAS. 

NO TIENE, 
SALVO LO QUE 
EN 
COLABORACIÓN 
POR 
INSTITUCIO-NES 
QUE LO 
APORTAN. 

JURÍDICO Y CON 
MENTORES. 

SE REALIZA 
FINALIZADO LOS 
PROCESOS DE 
DIAGNÓSTICO 
DURANTE UN 
PERÍODO DE 12 
MESES. 

1 AÑO 
JURÍDICO Y SE 
ESTABELCEN 
CONVENIOS CON 
MUNICIPALIDADES Y 
OTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PIVADAS 
EN LA GESTIÓN DE 
REDES. 

EN SANCIÓN Y 
POST-SANCIÓN. 
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 A través de los siguientes instrumentos se encuestaron a 

representantes de las diferentes entidades que participaron en 

este trabajo. 

 

 

A: ENCUESTA A INSTITUCIONES 

Folio: __________ 
Entrevistador/a:   _________  Fecha: ____/____/____ 
Entrevistado/a: ______________________________________ 

 
ENCUESTA 

Es un cuestionario simple, en que usted deberá marcar con una x según CALIFICACIÓN EN EL GRADO DE ACUERDO, 
desde el 1 al 5, siendo: 
1. Muy en desacuerdo      2. En desacuerdo    3. Ni acuerdo ni desacuerdo         4. De acuerdo      5.  Muy de acuerdo 

 
 

Preguntas 
 

Grado de Acuerdo 
 

Muy en 
desacue

rdo  

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1. La Capacitación en oficio es variada. 
 
 

 
 

    

2. La Capacitación mejora el grado de 
reinserción. 

     

3. El progreso y desarrollo de programas 
asociados a la Capacitación no debe 
detenerse. 

     

4. Aprender el oficio asegura reinsertarse en 
el medio. 

     

5. Las funciones educativas de las acciones de 
Capacitación son a largo plazo. 

     

6. Las actividades de Capacitación inciden 
positivamente en la reinserción social. 

     

7. El aprender un oficio (actividad) puede 
generar expectativas de un futuro mejor 
para quien se encuentra privado de 
libertad. 

     

8. Es importante perseverar en los procesos 
de sociabilización a través de la educación. 

     

9. El Estamento penitenciario está preparado 
para asumir el logro de las expectativas de 
quienes se encuentran privados de 
libertad. 

     

10. El Sistema penitenciario debería proveer 
de estímulos para la preparación de un 
oficio. 

     

11. Se cuenta con poca oferta laboral para la 
reinserción. 

     

12. Son los privados quienes proveen de 
ofertas laborales. 

     

13.  Se cuenta con poca oferta laboral en        
oficio u otra actividad, para la reinserción. 

    
 

 
 

II APLICACIÓN 
DE 

ENCUESTAS
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B: ENCUESTA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS PROVEEDORAS DE EMPLEO 

NOMBRE DE EMPRESA __________________________________Folio: 00_____ 
Entrevistador/a:    _____________Fecha:____/____/2017 
Entrevistado/a________________________ 

 

CUESTIONARIO 

Es un cuestionario, en que usted deberá marcar con una X  según CALIFICACIÓN EN EL GRADO DE ACUERDO, desde el 1 
al 5, siendo: 
1. Muy en desacuerdo    2. En desacuerdo    3. Ni acuerdo ni desacuerdo   4. De acuerdo    5. Muy de acuerdo 
 

 
 

Preguntas 
 

Grado de Acuerdo 
 

1. Muy en 
desacuerdo  

2. En 
desacuerdo 

3.Ni acuerdo 
ni desacuerdo 

4. De 
acuerdo 

5. Muy de 
acuerdo 

1. Para quien ha estado privado de libertad, la 
Capacitación en diferentes oficios mejora el grado 
de oportunidades para su reinserción laboral. 

      

2. El progreso y desarrollo de programas asociados 
a la Capacitación no debe detenerse. 

     

3. ¿Son las empresas privadas quienes deben 
proveer de ofertas laborales?  

     

4. Quien se desempeña, o se ha desempeñado, en 
los programas de capacitación cuenta con 
habilidades para el trabajo.    

     

5. El trabajo es útil para quien ha estado privado 
de libertad, porque podrá cambiar de hábitos o 
adquirir nuevos. 

     

6. El Sistema público debería seguir proveyendo 
de recursos para la capacitación en oficios. 

     

7. El aprender un oficio (actividad) puede generar 
expectativas de un futuro mejor para quien se 
encuentra privado de libertad. 

     

8. La participación de las empresas en programas 
de reinserción laboral contribuye, positivamente, 
en la rehabilitación de quienes participan del 
programa. 

     

9. Invitaría a otras empresas a formar parte de 
“Programas de Reinserción Laboral”. 

     

10. Contrataría nuevamente.      

11 Fue una buena experiencia contratar 
infractores de ley en su empresa. 
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ANÁLISI DE DATOS 

C: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A INSTITUCIONES ENTREVISTADAS 

El factor actitud evidenciado: 

Fa Actitud total  
Fa % 

Muy en desacuerdo 
19 7% 

En desacuerdo 29 10% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 
25 9% 

De acuerdo 80 28% 

Muy de acuerdo 133 47% 

TOTAL 286 100% 

 

 

 

  

Muy en desacuerdo En desacuerdo
Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo Muy de acuerdo

Fa 19 29 25 80 133

% 7% 10% 9% 28% 47%
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Factor actitud por pregunta: 

 

 

El 25% más alto de respuestas con el mayor grado de acuerdo fueron: 

Preguntas: 

Pregunta 3 Pregunta 8 Pregunta 11 

“El progreso y desarrollo de 

programas asociados a la Capacitación 

no debe detenerse”. 

“Es importante perseverar en los 

procesos de sociabilización, a través 

de la educación”. 

“Se cuenta con poca oferta laboral 

para la reinserción”. 

 

El 25% más bajo de respuestas con el mayor grado de acuerdo fueron: 

Preguntas: 

Pregunta 1 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 9 Pregunta 12 

“La Capacitación en oficio es 

variada”. 

“Aprender el oficio asegura 

reinsertarse en el medio”. 

“Las funciones educativas de 

las acciones de Capacitación 

son a largo plazo”. 

“El Estamento penitenciario 

está preparado para asumir el 

logro de las expectativas de 

quienes se encuentran 

privados de libertad”. 

“Son los privados quienes 

proveen de ofertas laborales”. 

  

Grado de 
acuerdo 

P
re

gu
n

ta
 1

 

P
re

gu
n

ta
 2

 

P
re

gu
n

ta
 3

 

P
re

gu
n

ta
 4

 

P
re

gu
n

ta
 5

 

P
re

gu
n

ta
 6

 

P
re

gu
n

ta
 7

 

P
re

gu
n

ta
 8

 

P
re

gu
n

ta
 9

 

 

P
re

gu
n

ta
 1

0 

P
re

gu
n

ta
 1

1 

P
re

gu
n

ta
 1

2 

P
re

gu
n

ta
 1

3 

 Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Muy en 
desacuerdo 

3 14% 0 0% 0 0% 3 15% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 10 50% 0 0% 1 6% 1 6% 0 0% 

En 
desacuerdo 

3 14% 2 12% 0 0% 9 45% 2 12% 1 6% 1 6% 0 0% 6 30% 1 6% 0 0% 1 6% 1 6% 

Ni acuerdo 
ni 

desacuerdo 

1 5% 2 12% 1 20% 4 20% 1 6% 1 6% 1 6% 1 6% 2 10% 0 0% 1 6% 9 53% 0 0% 

De acuerdo 7 32% 5 29% 2 40% 4 20% 6 35% 6 35% 7 44% 3 19% 1 5% 7 44% 5 29% 3 18% 9 53% 

Muy de 
acuerdo 

8 36% 8 47% 2 40% 0 0% 7 41% 9 53% 7 44% 12 75% 1 5% 8 50% 10 59% 3 18% 7 41% 

TOTAL 22 100% 17 100% 5 100% 20 100% 17 100% 17 100% 16 100% 16 100% 20 100% 16 100% 17 100% 17 100% 17 100% 



 
 

31 
 

“Primer Encuentro sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción Laboral en Centros Penitenciarios 2017” 

DETALLE: 

   

Nº Pregunta 3 Pregunta 8 Pregunta 11 Pregunta 5 Pregunta 1 Pregunta 12 Pregunta 4 Pregunta 9

consultas 

realizadas

El progreso y 

desarrollo de 

programas 

asociados a la 

Capacitación no 

debe detenerse.

Es importante 

perseverar en 

los procesos de 

sociabilización, 

a través de la 

educación.

Se cuenta con 

poca oferta 

laboral para la 

reinserción.

Las funciones 

educativas de 

las acciones de 

Capacitación 

son a largo 

plazo.

La Capacitación 

en oficio es 

variada.

Son los privados 

quienes proveen 

de ofertas 

laborales.

Aprender el 

oficio asegura 

reinsertarse en 

el medio.

El Estamento 

penitenciario 

está preparado 

para asumir el 

logro de las 

expectativas de 

quienes se 

encuentran 16 4 5 5 2 4 4 2 2

8 5 5 1 4 2 4 2 1

19 5 5 5 4 2 1 1 1

6 5 5 4 3 1 3 2 1

9 5 5 4 5 2 3 2 2

17 5 4 4 4 3 3 3 2

3 5 5 3 4 4 5 2 1

7 5 5 5 5 1 3 1 1

15 4 5 4 4 4 3 3 3

18 5 4 5 2 4 5 3 1

1 5 5 5 1 5 4 1 1

10 5 5 5 5 1 4 2 1

13 5 4 4 4 5 3 4 2

4 5 5 5 5 4 2 2 4

12 5 5 5 4 5 3 2 1

2 5 5 5 5 5 3 4 2

21 5 5 5 3 4 5 4 3

22 5 5 5 2 5 5 2 2

11 5 5 5 5 5 3 4 1

5 5 5 5 5 5 3 4 3

14 5 5 5 5 5 5 2 2

20 5 3 5 5 4 5 4 5

SUMA 108 105 99 86 80 79 56 42

25% más alto 25% más bajo
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B: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN A EMPRESAS CONSTRUCTORAS: 

El factor actitud evidenciado: 

 

Fa Actitud total 
 

Fa % 

Muy en desacuerdo 
2 2% 

En desacuerdo 3 2% 

Ni acuerdo ni desacuerdo 
6 5% 

De acuerdo 24 20% 

Muy de acuerdo 
86 71% 

TOTAL 121 100% 

 

 

 

 

Factor actitud por pregunta: 

Muy en desacuerdo En desacuerdo
Ni acuerdo ni
desacuerdo

De acuerdo Muy de acuerdo

Fa 19 29 25 80 133

% 7% 10% 9% 28% 47%
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Grado de 
acuerdo 

P
re

gu
n

ta
 1

 

P
re

gu
n

ta
 2

 

P
re

gu
n

ta
 3

 

P
re

gu
n

ta
 4

 

P
re

gu
n

ta
 5

 

P
re

gu
n

ta
 6

 

P
re

gu
n

ta
 8

 

P
re

gu
n

ta
 9

 

P
re

gu
n

ta
 1

0 

P
re

gu
n

ta
 1

1 

P
re

gu
n

ta
 1

2 

Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % Fa % 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 0 0% 2 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

En 
desacuerdo 

0 0% 1 9% 2 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ni acuerdo 
ni 

desacuerdo 
0 0% 0 0% 2 18% 2 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 9% 1 9% 

De acuerdo 2 18% 2 18% 2 18% 4 36% 2 18% 1 10% 1 9% 2 18% 1 9% 2 18% 5 45% 

Muy de 
acuerdo 

9 82% 8 73% 3 27% 5 45% 9 82% 10 91% 10 91% 9 82% 10 91% 8 73% 5 45% 

TOTAL 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 101% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 11 100% 

 

 

El 25% más alto de respuestas con el mayor grado de acuerdo fueron: 

Preguntas: 

Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 

“El Sistema público debería seguir 
proveyendo de recursos para la 

capacitación en oficios”. 

“El aprender un oficio (actividad), puede 
generar expectativas de un futuro mejor, 

para quien se encuentra privado de libertad”. 

“La participación de las empresas en 
programas de reinserción laboral, 
contribuye positivamente, en la 

rehabilitación de quienes participan del 
programa”. 

 

El 25% más bajo de respuestas con el mayor grado de acuerdo fueron: 

Preguntas: 

Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 11 

“¿Son las empresas privadas quienes 
deben proveer de ofertas laborales?”. 

“Quien se desempeña o se ha 
desempeñado en los programas de 

capacitación, cuenta con habilidades para 
el trabajo”. 

“Fue una buena experiencia 
contratar infractores de ley en su 

empresa”. 
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DETALLE: 

 

 

 

 

  

Nº Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 4 Pregunta 11 Pregunta 3

 consultas 

realizadas

 El Sistema público 

debería seguir 

proveyendo de recursos 

para la capacitación en 

oficios.

 El aprender un 

oficio(actividad), puede 

generar expectativas de 

un futuro mejor, para 

quien se encuentra 

privado de libertad.

 La participación de las 

empresas en programas 

de reinserción laboral, 

contribuye 

positivamente, en la 

rehabilitación de 

quienes participan del 

programa.

 Quien se desempeña o 

se ha desempeñado en 

los programas de 

capacitación, cuenta con 

habilidades para el 

trabajo.   

 Fue una buena 

experiencia contratar 

infractores de ley en su 

empresa.

 Son las empresas 

privadas quienes deben 

proveer de ofertas 

laborales?

4 5 4 5 3 3 2

12 5 5 5 4 3 4

5 4 5 5 4 4 4

6 5 5 5 4 4 2

7 5 5 4 4 4 3

8 5 5 5 3 4 1

2 5 5 5 5 4 1

9 5 5 5 5 5 5

1 5 5 4 5 5 4

10 5 5 5 5 5 3

3 5 5 5 4 5 5

11 5 5 5 5 5 5

SUMA 59 59 58 51 51 39

25% más alto 25% más bajo



 
 

35 
 

“Primer Encuentro sobre Experiencias de Capacitación y/o Inserción Laboral en Centros Penitenciarios 2017” 

 

Se solicita ordenar los LOGROS MÁS EVIDENTES de una 

Instrucción / Reinserción exitosa  a  través de una escala de 1 a 

7 (siendo el 1 de menor valoración): 

 

 

____  La autodisciplina. 

____  Grado de Participación. 

____  Motivación. 

____  Compañerismo. 

____  Disminuye el Ocio. 

____  Disminuye el nivel  de Conflicto. 

____  Estabilidad emocional. 

 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN JERARQUIZADA: 

LOGROS MÁS EVIDENTES: Instrucción / Reinserción 

%  
(De menor a 

mayor) 

____   Disminuye el Ocio. 9% 

____   Compañerismo. 11% 

____   Grado de Participación. 13% 

____   Disminuye el nivel de Conflicto. 14% 

____   Estabilidad emocional. 16% 

____   Motivación. 18% 

____   La autodisciplina. 19% 
 

III VALORACIÓN 
JERARQUIZADA
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%

9%

11%

13%

14%

16%

18%

19%

____  La autodisciplina. ____  Motivación. ____ Estabilidad emocional.

____ Disminuye el nivel  de Conflicto. ____  Grado de Participación. ____  Compañerismo.

____  Disminuye el Ocio.
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 PARTICIPACIÓN INSTITUCIONES  

 

CORPORACIÓN ABRIENDO PUERTAS 
 

CAPELLANÍA EVANGÉLICA- PROGRAMA APAC 
 

CAPELLANÍA CACTÓLICA -ESPACIO MANDELA 
 

GENDARMERÍA DE CHILE 
 

INFOCAP 
 

FUNDACIÓN CAUSA COMÚN 
 

FUNDACIÓN PATERNITAS 
 

FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO 
 

FUNDACIÓN UPLA 
 

PROGRAMA CIMIENTOS OTIC CCHC 
 

PROYECTO B 
 

SENCE 
 
 

 


