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Introducción 

• La sistematización de experiencias socioeducativas 

es uno de los productos trabajados en la primera 

jornada de equipos educativos durante el mes de 

marzo 2017. 

 

 

 



Fondo Chile 
de todas y 

todos 

 Chile de todas y todos es un fondo entregado por el 

Ministerio de Desarrollo Social, que tiene por objetivo 

financiar proyecto de innovación social que permitan mejorar 

la calidad de vida de las personas mas vulnerables de 

nuestro país.  

 La línea escogida fue el análisis de experiencia, pensada en 

entregar insumos para la política social.   

 La idea central de esta investigación es levantar 

experiencias socioeducativas de estudiantes de ASR y 

Escuela que se encuentren participando en estos contextos o 

que hayan egresado en un tiempo determinado, lo que tiene 

como finalidad conocer el significado e importancia de las 

experiencias positivas y negativas de los estudiantes en el 

marco  del liderazgo, participación ciudadana y prácticas 

socioeducativas. 
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¿Cuáles son 
los 

objetivos? 

• Objetivo general de la investigación: 

• Sistematizar experiencias socioeducativas de jóvenes egresados y 

participes de los proyectos de reinserción educativa y colegios de 

Fundación Tierra de Esperanza insertos en los Centros de 

Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) 

administrados por SENAME en las comunas de Coronel y Limache. 

• Objetivos específicos de investigación: 

a)Conocer experiencias de inserción socioeducativa de jóvenes 

egresados de los proyectos de reinserción educativa y colegios. 

b)Identificar experiencias asociadas al desarrollo del liderazgo de 

jóvenes en los procesos socioeducativos en contexto de encierro. 

c) Describir experiencias de participación ciudadana de jóvenes 

participes y egresados de los proyectos de reinserción educativa y 

colegios. 

d)Establecer criterios orientadores de prácticas socio-educativas 

para difundir y replicar en otros equipos de reinserción educativa y 

colegios de contextos similares. 

e)Generar instancias de comunicación y difusión abierta de los 

resultados de la investigación para fortalecer el trabajo de la 

política social-educativa dirigida a jóvenes privados de libertad.  
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Objetivos 
específicos 

a)Conocer experiencias de inserción socioeducativa 

de jóvenes egresados de los proyectos de reinserción 

educativa y colegios. 

b)Identificar experiencias asociadas al desarrollo del 

liderazgo de jóvenes en los procesos socioeducativos 

en contexto de encierro. 

c)Describir experiencias de participación ciudadana 

de jóvenes participes y egresados de los proyectos de 

reinserción educativa y colegios. 

d)Establecer criterios orientadores de prácticas socio-

educativas para difundir y replicar en otros equipos de 

reinserción educativa y colegios de contextos similares. 

e)Generar instancias de comunicación y difusión abierta 

de los resultados de la investigación para fortalecer el 

trabajo de la política social-educativa dirigida a 

jóvenes privados de libertad.  

 



Problematización 

 La deserción escolar, entendida como el proceso paulatino de 

alejamiento y abandono de la escuela, implica, el abandono de ciertos 

ritos personales y familiares que inciden en el desarrollo de la 

identidad y la proyección personal de un niño/a.  

 Por otra parte, la deserción escolar aumenta el riesgo de 

experimentar resultados adversos en el largo plazo, como podrían 

ser el acceso restringido al empleo o acceso a empleos de baja 

remuneración y otras consecuencias sociales adversas  

 La Encuesta CASEN 2015 señala que, del total de niños/as entre los 6 

y los 13 años un 9,5% no asiste a educación formal, en tanto un 

26,4% no asiste en el tramo etario entre los 14 y los 17 años.  

 De acuerdo a datos de caracterización usuaria 2016 de los equipos 

de Fundación Tierra de Esperanza, que atienden jóvenes de 14 a 18 

años y más, en Centros de Privación de Libertad de Sename, de un 

total de 518 jóvenes ingresados en 2016, un 74,4% presenta deserción 

escolar anterior al ingreso a los proyectos y escuelas de la institución. 

Concentrándose la deserción, fundamentalmente en enseñanza 

básica: 7º (19%), 5º (15,6%) y 6º (14,7%). 

 

 



Antecedentes 
teóricos 

 La concepción del joven como sujeto activo de derecho 

(Organización de las Naciones Unidas. Directrices de Riad, 

reglas de Beijing, Convención de los derechos del niño). 

 La participación ciudadana como un elemento medular 

de la educación para la resignificación del sujeto de 

aprendizaje (Chaux, E y Ruiz, A, 2004; Magendzo, A, 2014) 

 La incidencia o el impacto del contexto privativo de 

libertad en las experiencias socio-educativas del joven en 

tanto Institución Total (Goffmann, 2001) 

 Anulación del yo en el marco del contexto coactivo 

(Foucault, 2012) 

 



Metodología 

 Esta sistematización de experiencias socioeducativas es 

una investigación social-educativa de tipo descriptiva y 

desde un enfoque cualitativo, implicando la participación 

de sociólogos, profesores y coordinadores técnicos 

asociados al proceso.  

 La investigación se sustenta en una perspectiva 

fenomenológica y la unidad de análisis son los discursos 

de profesionales y jóvenes, partícipes y egresados de las 

escuelas y ASE de la Fundación tierra de Esperanza en los 

CIP-CRC.   

 Las técnicas que se emplearon en esta investigación fueron 

entrevistas y grupos focales, que contaron con un juicio 

de expertos para asegurar la confiabilidad y validez del 

proceso que se llevará a cabo.   

 En total se realizaron 17 entrevistas, 8 a profesionales  y 9 

a jóvenes, más 4 grupos focales con jóvenes tanto de CIP 

como de CRC. 

 



Resultados 
Experiencias de 

vida y 
trayectorias 

socioeducativas
. 

 Algunos de los entrevistados destacan que una de las 

principales dificultades a las que se vieron enfrentados 

están asociadas al contexto de la educación formal, debido 

al carácter despersonalizado, los horarios extensos y 

exigencias formales.  

 Manifiestan alta valoración de la educación, como medio 

para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

 Valoración del vinculo educativo con los profesores.   



Resultados 
Experiencias de 

vida y 
trayectorias 

socioeducativas
. 

• Contexto educación formal. 

• Horarios extensos. 

• Exigencias formales. 

 

Principales dificultades 

• Medio para mejorar condiciones y calidad 
de vida. 

Alta valoración de la educación 

• Profesor/a-joven 

Valoración del vínculo 
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Oportunidades de 
participación 

Motivaciones/ 
Desafíos profesionales 

Relaciones 
socioeducativas 

Valoración de 
educación 

Proyecto de vida 

Redes externas 

Prácticas de aula 

Prácticas fuera de aula 

Promoción desarrollo 
de liderazgo 

Otras actividades 

Figura 1. Eje Experiencias de vida y trayectorias socioeducativas. (fuente propia) 



Resultados 
complejidades de 
la educación en 

contextos de 
encierro 

 Manifiestan escaso apoyo familiar o de redes externas. 

 Dificultad de co construir e implementar, un proceso 

articulado interdisciplinario y participativo entre los 

diferentes dispositivos que forman parte del centro. 

 Ausencia de una visión compartida de comunidad 

educativa. 

 Tensiones en el ejercicio profesional docente, respecto del 

rol, alcance y limitaciones.  

 Impacto en las emociones y los estados de ánimo, tanto 

de los jóvenes como de los profesionales.  



Complejidades 
de la educación 
en contextos de 

encierro 

Factores externos 

Dificultades de 
reinserción 

Coordinación intra 
e inter equipos 

Expectativas de 
reinserción 

Dificultades 
internas 

Relaciones entre 
jóvenes 

Experiencias de 
reinserción 

Relaciones 
laborales 

Figura 2.  Eje de complejidades de la educación en contextos de encierro (fuente propia) 



Resultados 
experiencias y 

prácticas 
socioeducativas 

 

 

 

 Relaciones socioeducativas basadas en el afecto, respeto y 

confianza. 

Motivación y valoración de los profesionales por contribuir 

en este contexto.  

 

“Yo de repente me he desahogado con lo 

profesores, educadores, porque no es lo mismo que 

te quejis con tu mamá y te pongai a llorar delante 

de ella, porque que le expresai a ella, que tu estai 

mal, preferí guardarte y ser fuerte, porque a vece 

uno tiene que ser fuerte” (Grupo focal Limache). 



Resultados 
participación y 

liderazgo 

Diversas instancias de fomento a la participación y 

promoción del liderazgo en los jóvenes.  

 Posibilidades de resignificación del sujeto de aprendizaje, 

reconociendo sus fortalezas, necesidades e intereses. 

 

“Estamos recién empezando como monitor de 

biblioteca. Estamos ordenando los libros, yendo a 

la casa a motivar a los cabro para que vayan, que 

va a estar entretenido y será un lugar agradable” 

(Joven, CRC Limache). 



Experiencias de 
reinserción 

socioeducativa 

 Redes de apoyo son claves en el éxito de la reinserción 

socioeducativa, apoyo familiar y contexto social inciden de 

manera importante en ello. 

 Expectativas se contraponen a las experiencias concretas de 

reinserción. Jóvenes perciben falta de apoyo social e institucional 

una vez que egresan de los proyectos de la fundación. 

 

“Afuera  jugamos con un factor súper complejo que es 

cuando egresa el chico, que es el hecho de que las redes de 

apoyo, ehm, la voluntariedad misma del niño, si es que 

desea continuar con el proceso, ehm, las condiciones del 

medio ambiente, lo que tiene que ver con su entorno más 

cercano, familiar y comunitario, que a veces no están dadas 

todas las condiciones que uno quisiera para que pudiera 

reinsertarse exitosamente, entonces esas son como las 

cosas en contra que, de lo que uno quisiera que estos, uno 

quisiera que estuvieran todas las condiciones, tanto al 

interior como al exterior para que esto fuera todo perfecto” 

(Profesional ASE Coronel). 



Libro 

Relevancia del libro. 

El color de mi educación – Concurso. 

Agradecimientos a los actores involucrados en el 

proceso. 

 



Conclusiones 

Foco en participación de los/as jóvenes y 

profesores/as.  

 

Narrativas de los jóvenes (significación del colegio, 

como espacio de liberación y protección). 

 

Relevancia de los vínculos afectivos en la acción 

socioeducativa.   

 

Consolidar los proceso pedagógicos, que aportan 

experiencia democratica a los jóvenes. 

 

La discusión y reflexión crítica por la pregunta acerca 

del sentido de la educación en contexto de encierro.  

 

#EPU 2019 Examen periódico universal  



¿En qué 
estamos 

trabajando 
ahora? 

 El objetivo de futuros estudios es poder profundizar en 

las trayectorias y experiencias 

socioeducativas de los jóvenes egresados. 

 Avanzar en lineamientos que permitan visibilizar la 

educación en contextos de encierro. 
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