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(...) las personas no son pobres, son empobrecidas por sistemas económicos y 

sociales concretos, por relaciones de poder también concretas que hay que 

develar. (...) La delincuencia es colocada como causa de la cárcel y esta como 

necesidad contra aquella, cuando en verdad ambas son instancias de un 

fenómeno mayor; la continua y permanente desigualdad material y simbólica de 

ciertos sujetos en relación con otros y las acciones que en ese contexto se 

producen. 

(Calderón, 2015, p14). 
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ii. RESUMEN. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las experiencias exitosas 

de reinserción social de los egresados del Programa Oportunidades para la 

Vida de Quillota. Esto debido a que presentó altas tasas de reinserción social 

en contraste con otros programas de la misma área. Es por lo anterior, que la 

idea de investigación se sustenta en conocer y verificar las experiencias 

exitosas a través de la metodología cualitativa. 

Conforme aquello, es que se obtuvieron hallazgos enfocados en factores 

personales que facilitaron el cambio delictual, en roles y características del 

Programa, y también, sobre la repercusión de la Red Municipal en las 

experiencias exitosas de reinserción social. 

De la misma manera, los resultados produjeron conocimiento y conclusiones 

sobre el Enfoque de Derechos Humanos, además, de aportar conocimientos 

para la modernización en modelos y estrategias de reinserción social 

sistemáticas, al igual, que revelar la importancia de la Red Municipal en 

contextos de vulnerabilidad ante la privación de libertad. 

Palabras claves: Programa Oportunidades para la Vida, Red Municipal, 

experiencias exitosas, reinserción social y enfoque de Derechos Humanos. 
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iii. ABSTRACT. 

 

The objective of this investigation is to analyze successful social reintegration 

experiences of Program Opportunities for Life graduates of Quillota. This in 

consequence of its high social reintegration rates in comparison with other 

programs in the same field. For this, investigation idea is based in knowing and 

verifying successful experiences along a qualitative methodology. 

From this, some findings were found which are focused in personal factors 

which eased criminal changes, in roles and characteristics of the program and 

about repercussions in municipal network in successful social reintegration 

experiences. 

In the same way, results produced knowledge and conclusions about the 

Human Rights focus, also, modernization of models and social reintegration 

strategies, in which systems that influence in individual development are linked, 

additionally, the importance of municipal network was revealed in the context of 

vulnerability against freedom privacy. 

Keywords: Program Opportunities for Life, Municipal Network, successful 

experiences, social reintegration and Human Rights focus. 
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i. INTRODUCCIÓN. 

 

La reinserción social en Chile forma parte de las estrategias en Políticas de 

Seguridad Pública del país, lo cual, tiene estrecha relación con la disminución 

de la reincidencia penitenciaria. Debido a este motivo, se han desplegado 

diferentes estrategias y alternativas estatales para el cambio de conducta 

delictual de la población penal, como lo son los Programas: de Reinserción 

Social, de Educación y de Colocación Laboral, cada uno de estos a cargo de 

Gendarmería de Chile. 

Es por ello, que determinado por la contingencia nacional y local en temas de 

seguridad pública, es que se crea el Programa Oportunidades para la Vida 

desde la Municipalidad de Quillota, el cual tuvo un porcentaje de éxito 

significativo, a diferencia del programa local de Gendarmería (OPV, 2017). Por 

esta razón, es que nace la idea de investigar, dado el contraste de situaciones 

institucionales. 

De manera que, lo anterior permitió establecer la pregunta de investigación, la 

cual fue enfocada en conocer el cómo de las experiencias de éxito, con la 

finalidad de encontrar categorías que dieran evidencias de esto y a su vez, 

como medio verificador desde los propios discursos de los egresados. 

Por tanto, lo anterior guío el objetivo central de la investigación en donde primó, 

el análisis de las experiencias exitosas de reinserción social de los egresados 

del Programa desde los años 2012 y 2016. 

Con el propósito de llevar a cabo el objetivo a investigar, es que se planteó una 

metodología de carácter cualitativa, la cual permitió rescatar las experiencias y 

significados que le otorgan los egresados a su proceso de reinserción social, 

siendo posible desde las técnicas de entrevista semi-estructurada y observación 

participante.
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En efecto, se vuelve relevante investigar los casos exitosos del Programa OPV, 

debido a que permite la posibilidad de crear conocimiento con respecto a la 

oferta programática para la reinserción social. También, permite ser referente 

para otros programas o instituciones que se enfoquen en la temática y además, 

de entregar nociones con respecto a la importancia de actores sociales desde lo 

comunitario y municipal en las intervenciones sociales para la reinserción social 

con personas adultas. 

De manera que, para contextualizar la investigación científica, se desglosan las 

siguientes partes: 

En primero, se encuentra el planteamiento del problema, con sus objetivos, 

antecedentes y pregunta de investigación. 

En segundo, se establece el Marco Referencial Teórico Conceptual, donde se 

estipulan los modelos y teorías que sustentan las experiencias de los egresados 

y la investigación. 

En tercero, se relata el diseño metodológico con sus fundamentaciones 

correspondientes.  

En cuarto, se presentan los resultados y la discusión. 

En quinto  y en último, las contribuciones sociales y prácticas de la 

investigación. 
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PRIMERA PARTE 

I. ANTECEDENTES. 

1.1. CONTEXTO NORMATIVO EN REINSERCIÓN SOCIAL. 

 
Las responsabilidades del Estado de Chile con respecto a la reinserción social, 

responden a los diferentes tratados internacionales. Comenzando por la 

suscripción en 1975 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a 

la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales imponen al Estado 

la necesidad de convenir sus normativas penitenciarias a tres ámbitos: El trato 

respetuoso con la dignidad humana de toda persona privada de libertad, la 

prohibición de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las 

penas privativas de libertad tienen como fin la readaptación social, es decir, su 

reinserción social (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018).  

En el caso de Chile, es deseable que el “régimen penitenciario consista en un 

tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social” 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018, p.16). 

Asimismo, en el año 2015 el país se adhiere a las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de Reclusos, que señala el desarrollo de estándares para el 

ejercicio de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad, 

relacionado a aquello es que se integran actividades de educación, salud, 

formación profesional y trabajo en los centros penitenciarios, para lograr 

posteriormente la reinserción social en el medio libre (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2018) 

Acorde con los Derechos Humanos, también el país se adscribe a las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad 

(Reglas Tokio), refiriéndose a reducir el uso de la cárcel a última instancia, 
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promoviendo el desarrollo de penas sustitutivas a la privación e indicando la 

importancia de la comunidad en la misión de la justicia penal, así como la 

responsabilidad del infractor para con la sociedad (Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, 2018). 

De igual modo, en el 2011 Chile se adhiere a las Reglas Bangkok  enfocadas al 

tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres, 

desarrollando la perspectiva de género ante las diferencias sociales que 

experimentan las mujeres privadas de libertad, permitiendo promocionar 

estrategias acordes aquello (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018). 

A su vez Chile, como Estado parte de la Organización de Estados Americanos 

(OEA), se somete a principios que señalan que “las penas privativas de libertad 

tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la 

rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y reintegración 

familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad” (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2018, p.17) 

Conforme a los tratados internacionales, también se han establecido medidas 

internas, como el Decreto Ley N°409 sobre eliminación de antecedentes, el que 

se entiende como una estrategia para favorecer la inserción ligada al trabajo. El 

decreto permite que una vez pasados dos años de haber cumplido la condena 

(si es primera), o de cinco años (para reincidentes) podrán eliminar sus 

antecedentes del Registro Civil (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

2018). 

También se establece la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, por medio del 

Decreto Ley N°2.859, indicando que dicha institución, es un servicio 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene por 

finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que 
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fueren detenidas o privadas de libertad. A partir de este objetivo, el Estado 

desarrollaría programas y proyectos orientados a la reinserción social de las 

personas atendidas en sus distintos sistemas: cerrado, semi-abierto, abierto y 

post penitenciario (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018). 

Sin embargo, bajo el concepto de seguridad pública en el año 2013 se 

incorpora la Ley N° 20.603, que estableció las nuevas Penas Sustitutivas, las 

que se controlan en los Centros de Reinserción Social (CRS), siendo estas: 

remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada 

intensiva, expulsión y prestación de servicios en beneficio de la comunidad 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018) 

De manera semejante, se promulgó la Ley 19.856 la cual se conforma como un 

sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la 

observación de buena conducta, permitiendo así la reducción de condena. 

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018). 

De igual modo, se encuentra el decreto N° 943 que señala un estatuto laboral y 

de formación para el trabajo penitenciario, regulando la forma en que 

Gendarmería de Chile debe llevar el desarrollo laboral y formación para el 

trabajo. Se orienta a desarrollar o potenciar habilidades laborales y/o sociales 

en el trabajador, reforzando la identidad personal prosocial de las personas 

privadas de libertad (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018). 

Finalmente, el texto responde a las líneas que orientan la privación de libertad 

en Chile y, a su vez, el enfoque de la reinserción social en resguardo de los 

Derechos Humanos.  
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1.1. PERSPECTIVAS DEL SISTEMA CARCELARIO Y REINSERCIÓN 

SOCIAL EN CHILE. 

 

La tasa de encarcelamiento en el país es una de las más altas de América 

Latina y origina, como devolución, que cada año alrededor de 17.000 personas 

egresen de prisión para volver a sus comunidades de origen. Una vez en el 

medio libre, la reducida cobertura de los programas de rehabilitación y 

reinserción, y del conjunto de la estrategias a nivel estatal en materia post 

penitenciaria, se forma en un obstaculizador para el regreso exitoso de 

personas a las comunidades (Villagra, 2008). 

Por tanto, según estadísticas del Institute for Criminal Policy Research (ICPR), 

son 224 personas por 100.000 habitantes que se encuentran en prisión, lo cual, 

indica las altas tasas de prisionización en Chile que lo sitúa en el 2016 en el 

cuarto lugar a nivel mundial según la OCDE (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos). 

A causa de las altas tasas de privación de libertad, es que al año Gendarmería 

de Chile llega a tener una población de 138.821 personas a nivel nacional en 

los diferentes subsistemas, ya sea cerrado, semiabierto, abierto y 

postpenitenciario (Gendarmería de Chile [Genchi], 2018). 

Así mismo, se fija la tasa de reincidencia del sistema cerrado, de un 39% 

(Genchi, 2016), es decir, “dos de cada cinco personas egresadas desde el 

Subsistema Cerrado del año 2011, reingresó al Sistema Penitenciario por haber 

cometido un nuevo delito en los 24 meses que siguieron a su egreso “ (Genchi, 

2016 p. 63). Se considera que, para entender la focalización de la población 

penal, es necesario conocer que es a causa del fenómeno de la delincuencia y 

exclusión social que viven las personas que cometen delito en el país 

(Fundación Paz Ciudadana, 2016). 
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En efecto, a la realidad carcelaria nacional como a las Políticas Publicas de 

Seguridad, se conforma el concepto de reinserción a nivel institucional que se 

define como:  

Proceso sistemático orientado a favorecer la integración a la 

sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la 

ley penal. Estas acciones buscan abordar la mayor cantidad de 

factores que han contribuido al involucramiento de una persona en 

la actividad delictiva, con el objetivo de disminuir sus 

probabilidades de reincidencia y promover el cambio hacia 

conductas prosociales (Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, 2017, p. 16). 

De la misma forma, el término de reinserción social tiene distintas acepciones 

relacionadas a cómo se utilice y a quién va dirigido. La diversidad le da un 

carácter ambiguo que dificulta su instrumentalización (Grandón y Ahumada, 

2015). Así también se explica que el concepto de reinserción, se relacionaría 

con al menos tres criterios; normativo, institucional y teórico (Villagra, 2008).      

Primero, desde lo normativo, se relaciona con aceptar a la persona privada de 

libertad nuevamente a la sociedad. Lo segundo, desde lo institucional, es como 

las instituciones o el Estado provee servicios para que la persona se vuelva a 

integrar a la sociedad. Por último, lo teórico se establece desde lo mutuo, tanto 

la integración a la sociedad y cómo la sociedad entrega oportunidades para 

tener un exitoso proceso (Villagra, 2008).     

Además, habitualmente el concepto de reinserción se piensa desde la 

rehabilitación. La rehabilitación está desarrollada desde un paradigma médico 
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en el cual la infracción de ley se equipara a enfermedad, por tanto, se 

consideran estrategias e intervenciones que permitan el cambio de las personas 

y calidad de vida. Es decir, la rehabilitación está mayormente ligada a la 

reincidencia que a la reinserción, porque una persona puede rehabilitarse pero 

no necesariamente reinsertarse socialmente (Grandón y Ahumada, 2015).  

En cuanto a las estrategias de reinserción carcelarias, se desarrollan desde la 

custodia en vez de la reinserción, y se caracterizan por condiciones materiales 

lamentables y violencia cotidiana, reproduciendo las diferencias sociales de 

quienes ahí se encuentran y no cumplen con el objetivo de evitar la 

reincidencia, ni en último término, disminuir los niveles de delincuencia del país 

(Centros de Estudios de Seguridad Ciudadana, 2015). 

A su vez, la sociedad y la prisión mantienen una relación apartada, desarrollada 

por el miedo, la desconfianza e ignorancia de las condiciones y cultura 

carcelaria. De esta situación se desprenden algunas de las interpretaciones de 

la cárcel: la prisión como forma de venganza social, como medio para 

protección, como método de desmotivación delictual o como forma de castigo 

(Centros de Estudios de Seguridad Ciudadana, 2015). Lo cual resulta en que no 

sea extraño que las políticas sociales emprendidas por los gobiernos, traten de 

respaldar estas miradas y satisfacer los requerimientos de una sociedad que 

desconoce las consecuencias reales de menospreciar la reeducación y la 

reinserción social. A esto, se añaden las barreras que la sociedad impone a los 

infractores en libertad que difícilmente se pueden reinsertar en una sociedad 

que no los comprende, les teme y los margina (Centros de Estudios de 

Seguridad Ciudadana, 2015). 
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1.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

EN CHILE. 

 
. 

Las características demográficas y sociales de las personas privadas de libertad 

dan cuenta de un grupo relativamente igual en conceptos como educación y 

empleo, con índices sociales y educacionales por debajo de la media del país 

(Centro de Políticas Públicas UC, 2017). 

Dicha homogeneidad, lejos de ser casual, expresa condiciones de exclusión 

social anteriores a la prisión, fenómeno en el cual se ven involucrados grupos 

que se encuentran  fuera o sólo parcialmente incluidos en instituciones sociales 

y en derechos como la educación, el trabajo, la salud y la participación 

ciudadana (Fundación Paz Ciudadana, 2016). 

De igual forma, existe evidencia de que los grupos más vulnerables presentan 

un involucramiento delictual mayor, más frecuente y más grave. Pero los niveles 

de pobreza, no son un presagio de la criminalidad en sí mismos, y han de 

considerarse en conjunto con diferentes variables, como: empleo, educación, 

familia y comunidades (Centro de Políticas Públicas UC, 2017). 

Como resultado, se conforma una sociedad segregada y desigual para 

personas privadas de libertad, que se traduce en un riesgo inminente de seguir 

en un ciclo vicioso de exclusión y reincidencia (Centro de Políticas Públicas UC, 

2017) 

Por tanto, la población penal está compuesta mayormente por hombres que 

sobrepasan el 90% del total, el 67% es menor de 35 años y el promedio total de 

edad es de 33. Además, su escolaridad promedio es baja debido a que, el 14% 

de las personas completó la educación media, en comparación con un 54,3% 

de la población general, mientras que el 7,3% es analfabeto (Centro de Políticas 

Públicas UC, 2017). 
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Asimismo, se establece la constitución familiar de las personas privadas de 

libertad, las cuales explican que abandonaron el hogar antes de la mayoría de 

edad, 66,4% para los hombres y 57,1% de las mujeres de la muestra, y antes 

de los 15 años en el 56% de los casos (Centro de Políticas Públicas UC, 2017). 

Además, el conjunto de la población penitenciaria en Chile fue madre o padre 

entre los 18 y 20 años (Fundación Paz Ciudadana, 2016). 

Finalmente, el inicio de las actividades delictivas se gatilla tempranamente, 

dado que el 68% declara haber cometido su primer delito antes de los 18 años; 

un 60% señala haber sido detenido, y un 27% dice haber sufrido privación de 

libertad siendo menor de edad. Relacionado a ello, un 43% dice haber estado 

en un hogar de menores. En los cuales, el tipo de delito corresponde 

principalmente a autores de hurto por un valor menor a $185.000 (Centros de 

Políticas Públicas UC, 2017). Además, se trata de una población 

preferentemente reincidente, en su mayoría por tercera vez (Fundación Paz 

Ciudadana, 2016). 

 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA 

LA VIDA (OPV). 

 
 

El Programa Oportunidades para la Vida (OPV) es una iniciativa con un enfoque 

de reinserción diferente en Chile, el cual se enmarca en lo que la Ilustre 

Municipalidad de Quillota tiene como misión, que es “Soñar, diseñar, gestionar y 

construir participativamente una comuna humana, saludable e innovadora”, 

debido a su sello, el Programa OPV gira en base a tres ámbitos de intervención: 

psicosocial, familiar y laboral, donde trabajar con las familias se ha vuelto una 

herramienta fundamental para el impacto observado a nivel local (Equipo 

ejecutor OPV, 2017). 
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Además, se establecen sus dos áreas de intervención: intra y extra 

penitenciaria, promoviendo un trabajo integral con el interno y su familia, 

permitiendo intervenir con un grupo reducido pero con mayor probabilidades de 

efectividad. Debido a la profundidad de la intervención se incorpora una etapa 

de seguimiento de un año posterior a la intervención dentro de la cárcel (Equipo 

ejecutor OPV, 2017). 

En efecto, el Programa busca “generar oportunidades para la reinserción social, 

familiar y laboral de hombres y mujeres que obtienen su libertad desde el 

Centro de Detención Preventiva (CDP) Quillota y con domicilio en la misma 

comuna, para fomentar el desarrollo humano e impactar positivamente en la 

tasa de reincidencia, lo que finalmente repercute en la construcción de una 

sociedad más justa y humana” (Equipo ejecutor OPV, 2017, p.4) 

Por consiguiente, el Programa OPV busca intervenir de forma directa a un 

máximo anual de 20 personas privadas de libertad, considerando el impacto 

que esto provoca en sus familias y en la comunidad como beneficiarios 

indirectos. Desde el año 2012 al 2016, se ha logrado que un total de 49 

personas se integren socialmente, versus 4 personas que reincidieron 

penitenciariamente (Equipo ejecutor OPV, 2017). 

El Programa OPV tiene relevancia, al ser el único programa de reinserción 

social que nace desde una Municipalidad a nivel nacional y que busca apoyar a 

personas que han estado privadas de libertad, incluyendo a la familia dentro del 

proceso de reinserción. El Programa se preocupa de dar un enfoque 

humanitario al momento de reparar la relación de la persona privada de libertad 

con la sociedad, lo que finalmente resuena en la necesidad de la persona de 

sentirse incluido en la construcción del tejido social. Otra particularidad de la 

iniciativa es que se trabaja con la persona privada de libertad antes de que ella 

pueda postular a algún beneficio de salida, lo que significa establecer alianza 

con Gendarmería, para posteriormente iniciar una vinculación e intervención 
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que le permita abarcar su salida al medio libre de manera sana (Equipo ejecutor 

OPV, 2017). 

Es así como, el Programa OPV se forma bajo la estrategia de una iniciativa 

local y municipal, en las cuales conectan a las personas privadas de libertad 

(PPL) con las redes comunitarias, produciendo prevención para las familias y 

los PPL al momento de salir al medio libre. Actualmente, el Programa lo ejecuta 

la Fundación Banamor y está compuesto por un Psicólogo, una Asistente Social 

y una Trabajadora Social que cumple la función de coordinadora (Equipo 

ejecutor OPV, 2017). 

Como resultado a la iniciativa del Programa es que en abril del 2019, éste 

obtiene una mención honrosa en la sede de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), donde se desarrolló la entrega de 

reconocimientos del Concurso “Construir Igualdad”, el cual reconoce Políticas 

Públicas locales de Latinoamérica y el Caribe que se destaquen en materia de 

inclusión y no discriminación. Lo anterior, es organizado por el Centro 

Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH, 

dependiente de UNESCO (Fundación Banamor, 2019). 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

. 

Por lo que se refiere, el Programa surge por la escasa oferta programática para 

personas privadas de libertad desde las instituciones encargadas de la 

reinserción en la comuna de Quillota, principalmente enfocado en la línea del 

desarrollo de estrategias de reinserción social que respondan a la seguridad 

pública, así como el retorno satisfactorio al medio libre de personas privadas de 

libertad (Villagra, 2008).  

Es así como nace el Programa OPV en el año 2012, con el objetivo de “generar 

oportunidades para la inclusión de hombres y mujeres que obtuvieron su 

libertad en la comuna […] a través de acciones que permitan su reinserción 

social, familiar y laboral, contribuyendo a la disminución de la reincidencia 

penitenciaria “(Equipo ejecutor OPV, 2017, p.4).  

Como resultado el Programa arroja un porcentaje de 92% de reinserción versus 

un 66,2% del Centro de Detención Preventiva (C.D.P) de Quillota a cargo de 

Gendarmería de Chile (Equipo ejecutor OPV, 2017, p.5). 

Ahora bien, el Programa OPV se construye en lo que la Ilustre Municipalidad de 

Quillota tiene como misión, que es “Soñar, diseñar, gestionar y construir 

participativamente una comuna humana, saludable e innovadora” (Equipo 

ejecutor OPV, 2017, p.4). 

Es así como la reinserción social en la comuna de Quillota  tiene ” […] un 

compromiso ético/político, debido a que coloca al ser humano como base de su 

desarrollo y esto involucra potenciar valores como el amor, el respeto, la 

solidaridad y garantizar desde la gestión pública los derechos humanos” 

(Fundación Banamor, 2019, p.5) 
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De modo que, considerando el éxito, la mirada y sello territorial donde se 

implementa, es que surge la idea de analizar cualitativamente las experiencias 

desde los egresados, con la finalidad de conocer y verificar lo que origina el 

éxito del Programa.  

Además, el poder explicar si el éxito del Programa se debe al territorio político 

donde se ejecuta, o en realidad existen categorías que lo hacen susceptible de 

trasferir y replicar en otros territorios, promoviendo estrategias comprobables en 

temáticas de reinserción social. 
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III. JUSTIFICACIÓN.   

 

Conforme a la visión Política de Seguridad Pública, es que se desarrolla la 

relevancia ante las experiencias exitosas del Programa OPV, debido a que, el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2017) explica que “la reinserción 

social de las personas condenadas por infracciones a la ley penal ha sido 

motivo de interés creciente de los sistemas de justicia penal y de quienes 

elaboran las políticas criminales, tanto en Chile como en el mundo” (p.12). 

Asimismo, indica que “las estrategias de reinserción social son consideradas 

esenciales para el logro de los objetivos de seguridad pública, ya que se 

constituyen como mecanismos de prevención del delito, colaboran con la 

disminución de la victimización y de la reincidencia delictiva” (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2017, p.12). 

Por tanto, la progresiva necesidad de estrategias para la reinserción, da paso a 

la creación de proyectos y/o programas, que a su vez aportan tanto a la 

seguridad pública y al desarrollo social de un país.  

Por tal razón, es que la investigación sobre las experiencias exitosas de los 

egresados del Programa OPV, entregaría aportes sobre nuevas estrategias 

para la temática y la política de seguridad, debido a la innovadora y particular 

iniciativa local. Permitiendo así, una perspectiva social distinta, al promover en 

las comunidades la contribución a la reinserción social desde la praxis.  

Por otro lado, desde la línea social se beneficia la comunidad de Quillota como 

también la sociedad misma desde el concepto de Seguridad Pública y Derechos 

Humanos, debido a que se dan a conocer perspectivas, emociones, 

experiencias de personas privadas de libertad que lograron la reinserción social, 

facilitando el desmitificar el fenómeno de la delincuencia al pensarse 
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socialmente como un hecho inamovible de la persona, es decir, miradas de 

condición social.  

Asimismo, es que se desarrolló colaboración con Fundación Banamor, que es el 

actual ejecutor del Programa, permitiendo la entrega de evidencia empírica de 

carácter cualitativo del proceso de los egresados y el desarrollo local con 

respecto a temas contingentes a la realidad social carcelaria.  

En particular, la idea de analizar, surge a raíz de obtener las características del 

Programa OPV, para que así actúen como referente ante posibles causas de la 

poca efectividad de otros programas, entregando así dicha acción,  la 

posibilidad de aportar conocimientos en metodologías sistemáticas para la 

reinserción social.  

Por tanto, analizar implica la comprensión científico-cualitativa del fenómeno 

social, suscribiendo la entrega de retroalimentaciones técnicas y profesionales 

al proyecto, que a su vez viabiliza el aumento de su validez metodológica. Los 

hallazgos encaminan la producción y entrega de conocimientos en estrategias y 

modelos para el trabajo e intervención con personas privadas de libertad que 

desean cambiar su conducta delictual. También, alienta a nuevas miradas 

comunitarias y sociales, con respecto a la innovación y modernización de líneas 

técnicas profesionales en la temática de reinserción social.  

De tal modo, que para la investigación es relevante el Trabajo Social, ya que 

permite un enfoque de disminución de las brechas sociales e incentiva un 

Enfoque de Derechos Humanos y de Dignidad. El conocer un método exitoso 

desde dicho enfoque, permite a la Profesión reencaminar en la promoción de la 

reinserción social como en el actuar ante el fenómeno de la delincuencia, 

fortaleciendo áreas específicas de la disciplina, como es el acompañamiento e 

intervención familiar y el trabajo en red que son requeridas y necesaria para la 

metodología del Programa OPV. 
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Finalmente, se establece la viabilidad del estudio, éste se logró desde la 

participación práctica de la autora de la investigación en el Programa, en el 

cual, se permitió observar, analizar metodologías, investigaciones con respecto 

a la reinserción social, además de tener la posibilidad de contactar con los 

egresados y las familias. 
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IV. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

De acuerdo, al relato anterior, con el propósito de contextualizar y entregar 

antecedentes al estudio, se  conforma la pregunta y objetivos respectivos 

¿Cómo fueron las experiencias exitosas de reinserción social de los egresados 

del Programa Oportunidades para la Vida (O.P.V) de Quillota entre los años 

2012 y 2016?  

V. OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar las experiencias exitosas de reinserción social de los egresados del 

Programa Oportunidades para la Vida (OPV) de Quillota entre los años 2012 y 

2016. 

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Reconocer los factores personales y familiares que facilitaron la 

reinserción social, desde los propios egresados. 

• Describir los roles y características del Programa OPV en las 

experiencias de reinserción social. 

• Interpretar la repercusión de la red de apoyo local en las experiencias de 

reinserción social. 

• Explicar los factores personales, familiares y ambientales que permitieron 

las experiencias de reinserción social de los egresados del Programa 

OPV. 
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SEGUNDA PARTE 

 

VII. MARCO REFERENCIAL TEÓRICO CONCEPTUAL. 

1.1. LA TEORÍA DE LA ESTRUCTURA SOCIAL; EXPLICACIÓN DE LA 

EXCLUSIÓN Y DESVIACIÓN SOCIAL. 

 

El presente apartado explica la teoría de la estructura social, la cual en sus 

inicios fue cimentada por Émile Durkheim y luego reformulada por Robert 

Merton. Esta teoría es parte del marco teórico referencial, por reconocer la 

estructura social como parte de la problemática que se pretende solucionar 

desde la reinserción social. 

Merton según García (1979), explica que “la estructura social es una realidad 

diferenciada y donde existen diferentes intereses políticos, sociales y 

económicos, por lo tanto, aquello que es funcional para unos grupos no lo es 

necesariamente para otros, dentro de la misma sociedad” (p. 43).  

Por consiguiente, el autor anteriormente nombrado, también explica el término 

estructura que “trata de un todo compuesto de partes entre sí, según ciertas 

leyes identificables de funcionamiento (transformación) “(García, 1979, p.49). 

De igual manera, Merton da a conocer el concepto de disfuncionalidad, 

entendido como un elemento de la estructura y no como un elemento accidental 

de la sociedad. Asimismo, explica que en las sociedades no se puede predecir 

a priori una interacción perfecta de esta misma, es decir, la integración social 

(García, 1979). 

Para Merton, la realidad social es problemática y conflictiva, donde el orden es 

el mantenimiento deficitario e inequitativo de la sociedad (García, 1979). Sin 
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embargo, expresa que el conflicto se crea y progresa en la estructura social, 

debido a que los individuos establecen papeles y ocupan posiciones propias, 

por tanto, según él: “Los hombres hacen su propia historia, pero no como 

quieren [...], sino bajo circunstancias directamente dadas y transmitidas del 

pasado” (Merton, 1937, citado por García, 1979, p. 50). Es decir, se desarrolla 

la idea de que las acciones de los sujetos en la sociedad se estructuran para 

organizar la vida social (García, 1979). 

Por esta razón, existen tensiones y conflictos en el desempeño de un papel y, 

en su efecto, la jerarquización y estratificación de los papeles dentro del 

conjunto de otros papeles sociales. Manifestó Merton según García (1979) que 

el desarrollo de la existencia de un conflicto esta socialmente estructurado y 

específico que los conflictos no se puedan solucionar a través de medios de 

control social.  

Lo anterior, respecto a la teoría de la estructura social de Merton, da a entender 

los principios del problema de la desviación social que tiene que ver con el 

hecho observado de que existen individuos y/o grupos sociales que no se 

adaptan a las normas de comportamientos sociales (García, 1979) 

Conforme a que personas y grupos no se adaptan a las normas sociales, 

Merton postula como al principal causante de la desviación, a la estructura 

social. Es decir según García (1979): 

“está íntimamente ligada al fenómeno de la estratificación social, 

en efecto, […] la conducta divergente es el producto de la 

distancia que existe entre los fines culturales aceptados como 

válidos y los medios institucionalizados para obtener estos fines. 

O, si se prefiere: es el resultado del acceso diferencial al logro de 
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las metas culturalmente aceptadas por diferentes grupos y 

estratos sociales.” (p.72). 

Pero la sociedad no sólo establece normas y expectativas sociales, sino que 

también estipula los medios institucionalizados y legítimos para obtenerlos, es 

decir, la sociedad, entonces, excluye a los sectores situados diferencialmente 

en la estructura social. Tal situación, permite por un lado entender la conducta 

des-adaptativa y a su vez la densidad existente en los estratos de la sociedad 

bajos, es por esto que Merton explica que “el síndrome de aspiraciones 

elevadas y de limitadas oportunidades reales es, como hemos visto, lo que 

incita a la conducta divergente” (Merton, 1937, citado por García, 1979, p.74).  

En síntesis, la forma en que estas presiones a discrepar operan en la sociedad 

se vuelven desiguales, esto debido a que los grupos con menos capacidades 

de lograr el “éxito social” a través de los medios legítimos establecidos, se 

establecen paradójicamente más vulnerables, a diferencia de los “grupos de 

élite" para quienes se da desde una forma privilegiada por su posición en la 

estructura social (García, 1979). 

1.2. MODELOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL CAMBIO INDIVIDUAL. 

 

El modelo transteórico del cambio es una comprensión general del proceso de 

cambio individual (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018, p.34). En 

el texto Modelo de Gestión de Casos para la Reinserción (2018) se explica el 

modelo como un proceso sucesivo de etapas, denominada fases. Según esta 

teoría, las personas no progresan de forma lineal y continúa, sino que pueden 

regresar a fases anteriores, en un constante proceso cíclico, en el cual, se 

pueden suscitar diversos panoramas tanto positivos como negativos, que 
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pueden llegar a explicar los procesos de recaídas o reincidencias penitenciarias 

(Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2018). 

También, el texto propone el cambio desde de la activación de distintos 

procesos a nivel individual, y estos son de tipo conductuales, cognitivos y 

emocionales (Ministerio de Justicia y Derechos humanos 2018). De esta forma, 

en primera instancia la persona requiere aumentar la consciencia de la 

conducta problema y sus consecuencias, para luego conectarse con las 

emociones que ello le genera. Recién luego de estos procesos la persona 

puede reevaluar el ambiente y la posibilidad de realizar comportamientos 

diferentes, planteándose así la problematización de su comportamiento 

(Ministerio de Justicia y Derechos humanos 2018).  

El modelo descrito en el texto realizado por el Ministerio de Justicia y DD. HH 

(2018) se refiere a las fases de cambio de la siguiente forma: 

Primero, precontemplación, en éste la persona aún no está considerando, no 

está dispuesta o no está capacitada para iniciar un proceso de cambio.  

Segundo, la contemplación, que es donde la persona reconoce preocupaciones 

y está considerando la posibilidad de cambiar, pero es ambivalente e insegura.  

Tercero, la preparación, en la cual, la persona se compromete con el cambio y 

su planificación en un futuro cercano, pero aún está considerando qué hacer. 

Cuarto, se pasa a la acción, en este la persona está tomando activamente 

medidas para cambiar, pero aún no ha alcanzado una estabilidad en el cambio.  

Quinto, se encuentra el mantenimiento, es donde la persona ha alcanzado las 

metas iniciales y ahora está trabajando para mantenerlo.  

Sexto, la persona ha experimentado una recurrencia de síntomas y tiene que 

afrontar las consecuencias y decidir qué hacer ahora. 
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Séptimo, en esta fase la persona experimenta no sentirse atraída por volver al 

comportamiento anterior y siente mayor grado de autoeficacia, tiene confianza 

que no retornará a su antiguo estilo de funcionamiento. Según explica el modelo 

transteórico del cambio, esta etapa es eventual. 

En cuanto al modelo, es importante tener presente procesos como la motivación 

para el cambio y la motivación a participar en la intervención. La motivación 

para el cambio es problematizar comportamientos propios y la motivación de 

intervención es buscar apoyo y orientación para efectuar cambios respecto a la 

problemática analizada (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2018). 

En síntesis, el modelo permite dar consistencia al proceso e intervención de una 

persona al desistir de delinquir y entender el proceso circular que conlleva el 

cambio.  

Por otro lado, se complementa el modelo transteórico del cambio con la teoría 

cognitivo- conductual, que es utilizada en terapias de modificación de conducta 

y que en esta ocasión pretende sustentar el modelo antes expuesto, al ser un 

recurso utilizado para entender y replantear conductas desde su proceso 

cognitivo y emocional. De la misma forma, es el modelo en el cual se sustenta 

el Programa Oportunidades para la Vida (Oportunidades para la vida, 2017, 

p.11). 

En este caso, el modelo cognitivo conductual se centra en estudiar e integrar 

los factores internos (cognitivos- emociones) y externos del sujeto (acción- 

ambiente). Por tanto, el modelo pone gran importancia en los procesos de 

aprendizaje y la influencia del ambiente en el accionar de un individuo, es decir, 

los usos de modelos explicativos de tipo cognitivo se sustentan en la idea de 

que cognición, conducta y emociones suelen estar fuertemente interconectadas 

y juegan un rol importante en el actuar del cambio de una persona, pero 
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también integrando otra multiplicidad de factores más (Tomás y Almenara, 

1994). 

Asimismo, el modelo conductual se centra fundamentalmente en la conducta 

humana, el cual postula que se aprende desde el ambiente, y a su vez se 

encuentra condicionado por este mismo. Según Tomas y Almenara (1994) 

explican que la conducta individual es observable y también los ambientes 

promotores de dichas conductas, es decir, las conductas se pueden predecir y/o 

entender. Por tanto, es de suma importancia comprender para efectos de la 

teoría, que el aprendizaje juega un rol importante en la diferenciación de 

conductas que están suscitadas por ambientes similares (Tomás y Almenara, 

1994). 

De la misma forma, la teoría cognitiva plantea que “los individuos son 

participantes activos en su entorno, juzgando y evaluando estímulos, 

interpretando eventos y sensaciones, aprendiendo de sus propias respuestas” 

(Tomás y Almenara, 1994, p.7). Por tanto, las personas diferencian, priorizan 

y/o asocian los estímulos con personas, situaciones y/o contextos, por ejemplo, 

cuando aparece algún síntoma desadaptado, suele producirse por un proceso 

regular en la muestra de errores en el procesamiento de la información (Tomás 

y Almenara 1994). 

1.3. ENFOQUE DEL DESISTIMIENTO. 

 

Esta perspectiva, pretende complementar el proceso de cambio, haciendo 

alusión al concepto de desistimiento que se refiere al “declive en el tiempo o 

abandono de un comportamiento específico” (Ministerio de Justicia y DD. HH, 

2018, p.38). A su vez el análisis del enfoque, plantea que es un proceso y que 

puede desencadenar la disminución de la conducta delictiva y/o el abandono 

completo (Ministerio de Justicia y DD. HH, 2018). 
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Cabe destacar, que para producirse el desistimiento la persona debe estar 

motivada para el cambio, para así poder proyectarlo y originar su re-

construcción de vida. Por esta razón, se vuelve necesario conocer los factores 

de riesgos y factores protectores que permitirán la integración social (Ministerio 

de Justicia y DD. HH, 2018). 

De tal manera que, la contribución del enfoque concede situarse desde el 

proceso, permitiendo entender el avance y el retroceso de una persona al 

implementar y ejecutar nuevas conductas en el mismo proceso, es decir, puede 

ir experimentando diferentes desistimientos al correr del tiempo. Para el 

enfoque un proceso exitoso requiere conocer y analizar la estructura social 

hacia los procesos de reinserción (Ministerio de Justicia y DD. HH 2018).  

Por tanto, como se explica en el texto elaborado por el Ministerio de Justicia y 

DD. HH (2018): 

Los procesos de desistimiento emergen en la interfaz de la 

agencia y estructura, entre los procesos de maduración personal, 

los vínculos sociales otorgados a las transiciones de la vida y las 

oportunidades concretas que la sociedad otorga para la 

construcción de un proyecto de vida alternativo (p.39). 

De tal forma, para la reinserción exitosa se deben extender oportunidades en la 

funcionalidad del trabajo, familia y comunidad que promocionen el desistimiento 

delictivo, como el aumento de capacidades, habilidades y roles enfocadas en 

los tres ámbitos descritos (Ministerio de Justicia y DD. HH, 2018). 

Asimismo, el mantenimiento de esta conducta se realiza desde el sujeto, al ser 

actor de sus oportunidades y que las oportunidades sean de naturaleza distinta 

a lo anterior. Desde esta perspectiva el proceso de desistimiento, permite 
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cambiar la autoimagen al adoptar nuevos valores, adherencia a instituciones y/o 

programas, nuevas conductas y capacidades, entre otros (Ministerio de Justicia 

y DD. HH, 2018). 

Por ende, el proceso de desistimiento “involucra interacciones entre cambios 

dinámicos de los sujetos, estados psicológicos, desarrollo de capacidades y 

contextos sociales” (Ministerio de Justicia y DD. HH, 2018, p.40). 

Para finalizar, es necesario aclarar que en el proceso de cambio se requieren 

diferentes factores, como personales (motivación, psicológicos), ambientales 

(familiares, comunitarios) y estructurales (organización social). Según lo anterior 

el Ministerio de Justicia y DD. HH (2018) explica que: 

El desistimiento delictivo se juega entre la necesidad de cambios 

internos y externos. Desde esta perspectiva, los procesos de 

cambio de todas las personas (insertas en el sistema penal o 

fuera de él), requieren no de la motivación de evitación de castigo, 

sino de, por una parte, la motivación de querer trasformar la propia 

vida, y por otra parte, de contar con las condiciones agenciales y 

estructurales que permitan hacerlo (p.40). 

1.4.  MODELO ECOLÓGICO Y DE REDES SOCIALES. 

 

El siguiente apartado, pretende explicar las relaciones y el desarrollo del cambio 

en correspondencia a los ambientes en que se desenvuelve el sujeto, desde el 

concepto de reciprocidad entre cada sistema. También, propone evidenciar las 

redes de apoyos familiares e institucionales en el proceso de reinserción, 
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produciendo una compresión de la repercusión de cada sistema en el desarrollo 

del comportamiento social adaptativo y la resignificación de vida. 

Para comenzar, el Modelo Ecológico lo crea Urie Bronfrenbrenner planteando 

una visión sistémica, en la cual, postula el estudio de los ambientes de un 

individuo para conocer e incidir en su desarrollo. Lo último, tiene clara relación 

con el cambio personal, al determinar que los ambientes interactúan 

recíprocamente, haciendo referencia a que si llegan a modificarse también se 

influiría en la conducta y el progreso en su desarrollo (García, 2001). 

Es por lo anterior, que “la progresiva acomodación mutua entre un ser humano 

activo, que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro las 

propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona en 

desarrollo vive” (García, 2001, p.2). Es decir, que el proceso es mutuo, tanto 

para el ambiente como para la persona, por eso específica la interacción 

bidireccional y recíproca (García, 2001). 

Por consiguiente, la teoría explica la descripción de los ambientes en los que se 

desenvuelve una persona, los cuales se sustentan en los siguientes cuatro 

sistemas, según García (2001): 

• Microsistema: corresponde a las relaciones inmediatas que tiene 

un individuo y también su propia constitución psicosocial. 

• Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más 

entornos. 

• Exosistema: se refiere a influencias que afectan a los 

microsistemas, en este caso el sujeto no es actor directo, pero sí 

se ve afectado. 

• Macrosistema: se refiere a las condiciones estructurales, culturales 

de una sociedad, que engloban los demás sistemas y también los 

afectan. 
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Como resultado a los sistemas, se formula la teoría con respecto al desarrollo 

individual y las influencias del medio donde se desenvuelve la persona. Por 

tanto, para ampliar la integridad en aspectos contextuales y comunitarios, es 

que se complementa el Modelo Ecológico con el Modelo de Redes Sociales, 

producto de que se sustenta la investigación en una mirada local de reinserción 

social, es por lo anterior que el Ministerio de Justicia y DD. HH explica, que “no 

se puede ignorar las funciones clave del entramado social institucional de los 

territorios locales y de las comunidades de vida de las personas que vuelven al 

medio libre” (p.9). 

Por tanto, el Modelo de Redes Sociales busca entregar apoyo social a las 

personas de una comunidad dejando actuar sus redes sociales más próximas y 

más amplias (Martínez, 2006). 

De tal forma que, según Martínez (2006): 

el proceso de integración social de los individuos es concebido 

esencialmente como un navegar en un entramado de redes 

sociales, encontrando en éstas y gracias a éstas su lugar en la 

sociedad, un trabajo, una vivienda, una familia, calidad de vida, 

satisfacción de necesidades, oportunidades, protección, 

seguridad, apoyo, desarrollo psicosocial (p.62). 

Por tanto, en un mundo más globalizado, urbano e institucional, las redes 

sociales pasan a ser el principal motor de integración social (Martínez, 2006). 

Es por esto que para la integración social, se requiere la existencia de 

diferentes matrices, según Martínez (2006) son las siguientes:  

• La matriz comunitaria, que consiste en el espacio de vida de la gente que 

proporciona el sentido de comunidad, como el apoyo, el esparcimiento, la 

seguridad y el sentido de pertenencia. 
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• La matriz institucional, radica en el espacio del trabajo, de las relaciones 

más estructuradas, jerarquizadas e instrumentalizadas entre las 

personas.  

• La matriz reticular, se considera como una matriz comunitaria débil. La 

lógica que la recurre es instrumental, funcional, principalmente de 

intercambio de recursos, de apoyo recíproco, de contacto social, de 

ganancia social, de influencia, de capital social.  

 

Por esta razón, las matrices entregan la posibilidad de ver el apoyo de redes 

desde diferentes perspectivas, no sólo desde el “cara a cara”, sino desde el 

apoyo moderno recíproco (Martínez, 2006).  

Ahora bien, el concepto de red se entiende como “sistema de vínculos entre 

nodos orientados hacia el intercambio de apoyo social” (Martínez, 2006, p.64) 

En este sentido, para que exista una red se necesita de cinco componentes, 

que, según Martínez (2006), son los siguientes:  

 

• Nodos: Componentes entre los cuales se establecen los vínculos. Los 

nodos pueden ser personas, actores sociales, grupos u organizaciones 

(institucionales y comunitarias). 

• Vínculo: Es la relación o lazo que se establece entre los nodos. Un 

vínculo es un episodio de una relación social.  

• Sistema de vínculos: Lo central en la red es el conjunto de vínculos entre 

los nodos. La red, entonces, no es un conjunto de nodos, sino más bien 

un sistema de vínculos. Así, por ejemplo, si se quiere describir una red 

social personal, se debe centrar en las características de las relaciones 

que se establecen entre ellos (vínculos).  

• Intercambio: Es la relación entre nodos que se produce en un 

intercambio. Este intercambio recíproco puede darse en el plano 

afectivo/emocional, material, financiero, social, simbólico, etc.  
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• Apoyo social: Como resultado de este proceso de intercambio se 

produce apoyo social para los nodos. La red social proporciona así el 

marco indispensable para que el apoyo social sea accesible a los nodos.  

 

De manera puntual, los componentes desarrollarían diferentes tipos, como son 

las Redes Sociales Focales (RSF) y las Redes Sociales Abiertas (RSA). Ambas 

redes son básicas y necesarias para el desarrollo, ya que se está inserto en una 

o ambas redes, permitiendo el apoyo e integración social (Martínez, 2006). 

 

De modo que, se pueden distinguir tres zonas generales de relaciones sociales 

de una persona: la zona de la red focal, la zona de la red social abierta y la 

zona de conexión entre ambas, pudiendo ser cada una un tipo de intervención 

social (Martínez, 2006).  

 

En virtud de ello, es que a nivel de la red social focal, el tipo de  

intervención es en red, a nivel de la red social abierta, el tipo de intervención es 

la práctica de red y  la zona de conexión reticular, ambos tipos de intervención 

se combinan (Martínez, 2006). 

 

En cuanto a las redes, Martínez (2006) explica que la red social focal (RSF) es 

un sistema de conversación - acción que se estructura en torno a un sujeto - 

foco que puede ser una persona, una pareja, una familia, un grupo pequeño, 

una institución u organización. A diferencia de la red social abierta (RSA), ésta 

se constituye como un sistema de conversación - acción más amplia y flexible 

de articulaciones multidimensionales entre organizaciones, instituciones, 

asociaciones, grupos y actores individuales. 

 

Finalmente, las teorías, modelos y enfoque anteriormente descritos, son los 

fundamentos de la investigación y de la perspectiva epistemológica, que da 
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sustento a la pregunta, a los objetivos y al problema a investigar, con la 

finalidad conocer y verificar las experiencias exitosas de los egresados del 

Programa OPV.  
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TERCERA PARTE 

VIII. DISEÑO METODOLÓGICO. 

1.2. JUSTIFICACIÓN EPISTÉMICA DEL MÉTODO. 

 

La presente investigación basada en las experiencias exitosas de los egresados 

del Programa OPV responde al paradigma cualitativo, debido a que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), postulan que “el enfoque cualitativo 

puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo "visible", lo trasforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (p.9). Por 

tanto, el método cualitativo es interpretativo “pues intenta encontrar sentido a 

los fenómenos en función de los significados que las personas le otorguen”. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.9). 

Es por ello, que el método cualitativo postula que “la realidad" “se define a 

través de las interpretaciones […], respecto de sus propias realidades” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.9). 

De tal modo, que lo cualitativo permite “obtener las perspectivas y puntos de 

vista de los participantes” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.9), tanto 

“sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más 

bien subjetivos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.9). Por esta razón, 

es que este método entrega la posibilidad de comprender a las personas, sus 

procesos, vivencias y sus manifestaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

Asimismo, Ruiz (2012) explica que “los métodos cualitativos son los que 

enfatizan conocer la realidad desde una perspectiva de insider, de captar el 
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significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de 

contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemático” (p.17). 

Por ello, es que el paradigma interpretativo otorga la posibilidad de acercar los 

fenómenos sociales al investigador, como fue el caso de las experiencias de los 

egresados del Programa, la cual permitió generar una investigación aplicada y 

exhaustiva con respecto a las experiencias y los factores que hacen de estas 

exitosas. A su vez, lo cualitativo entregó la comprensión e interpretación de las 

experiencias desde el entendimiento que los propios egresados hacen de la 

misma, logrando la explicación y análisis de la situación concreta, que en este 

caso es la reinserción social. 

1.3. TIPO DE MÉTODO. 

 

El presente estudio llamado experiencias exitosas de reinserción social de los 

egresados del OPV es de tipo fenomenológico, debido a que según Taylor y 

Bogdan (1987) explican que este método “quiere entender los fenómenos 

sociales desde la propia perspectiva del actor […] examina el modo en que se 

experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben 

como importante” (p.5). Es decir, la fenomenología entrega la posibilidad de 

conocer las experiencias desde los sujetos y desde la comprensión que ellos 

mismos le dan, pudiendo establecer clara vinculación a la finalidad de la 

presente investigación, que fue conocer y verificar desde los propios egresados 

sus experiencias exitosas en el Programa OPV. 

Además, la fenomenología busca la “comprensión en un nivel personal de los 

motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente” (Taylor y 

Bogdan, 1987, p.5). Por tanto, para efectos del método fenomenológico 

entiende que “la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del 

modo en que define su mundo” (Taylor y Bogdan, 1987, p.9). 
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De manera que, el fenomenólogo busca la “comprensión por medio de métodos 

cualitativos tales como la observación participante, la entrevista en profundidad 

y otros, que generan datos descriptivos” (Taylor y Bogdan, 1987, p.16).  

1.4. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

Para la presente investigación, se trabajó con una selección intencional 

voluntaria, en donde participaron cuatro egresados del Programa OPV, tres 

familiares de los egresados y los tres profesionales del Programa OPV. 

La selección de los egresados se realizó en base a los siguientes criterios de 

inclusión: 

• Haber culminado el proceso con el Programa Oportunidades para la 

Vida. 

• Llevar más de dos años en el medio libre sin delinquir. 

• Encontrarse con residencia en la Provincia de Quillota, La Cruz o 

Limache. 

1.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para rescatar las experiencias de los egresados, se planteó la entrevista semi-

estructurada, ya que según Vara (2015), es “una entrevista personal […], en la 

que se persigue de forma individual que cada entrevistado exprese libremente 

sus opiniones y creencias sobre algún tema objeto de análisis” (p.310). Por lo 

que, la entrevista semi estructurada se realizó para los egresados, la cual 

consistió de trece preguntas enfocadas en cuáles fueron sus motivaciones de 

cambio delictual y en cómo el OPV, y la red municipal actuó ante su proceso de 

reinserción. 
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Asimismo, en cuanto a la entrevista, esta permitió la apertura verbal de los 

egresados respecto de las experiencias en el Programa, pero se necesitó 

destacar otros aspectos del proceso de investigación, por ejemplo, 

emocionalidad, corporalidad y espacios en donde se realizaron estas mismas, 

los cuales también fueron necesarios de considerar en los análisis, razón por la 

cual, se planteó la técnica de observación participante, ya que permite “[…] 

realizar su tarea desde "adentro" de las realidades humanas que pretende 

abordar” (Sandoval, 1996, p.140). 

En este sentido, la observación participante “[…] apoya registrar sus 

"impresiones" en el llamado diario de campo. Este no es otra cosa que un 

registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante la vida del 

proyecto de investigación” (Sandoval, 1996, p.140). 

Finalmente, las características de la observación participante permitieron la 

posibilidad de “definir el problema de investigación con referencia a la vida 

cotidiana de las personas” (Sandoval, 1996, p.140). 

1.6. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS. 

 

La técnica que se adecuó al procesamiento de información fue el análisis 

temático, debido a que permitió la identificación y organización de temas que 

fueron relevantes en las experiencias exitosas de los egresados, como lo 

afirmaron Mieles, Tonon y Alvarado (2012), este “permite identificar, organizar, 

analizar en detalle y reportar patrones o temas a partir de una cuidadosa lectura 

y re-lectura de la información/recogida, para inferir resultados que propicien la 

adecuada comprensión/interpretación del fenómeno en estudio” (p. 217). 

Asimismo, es que dado el proceso de análisis se revelaron experiencias, 

significados y emociones que son efectos de los discursos sociales (Mieles, 

Tonon y Alvarado, 2012) 
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Por tanto, se torna relevante para el investigador “establecer con rigor las ideas 

esenciales que guiarán su trabajo de investigación, así como una rigurosa 

planificación de los procedimientos metodológicos y atención al fenómeno en 

estudio” (Mieles, Tonon y Alvarado, 2012, p.217) 

 

Para concluir, el proceso se llevó a cabo mediante fases, que según Mieles, 

Tonon y Alvarado (2012) son las siguientes: 

➢ Familiarización con los datos –información–. 

➢ Generación de categorías o códigos iniciales. 

➢ Búsqueda de temas. 

➢ Revisión de temas. 

➢ Definición y denominación de temas. 

➢ Producción del informe final. 

1.7. ESTRATEGIAS DE VALIDACIÓN DE DATOS. 

 

Para efectos de la confiabilidad de los datos, se trabajó con la estrategia de 

triangulación, que según Restrepo y Benavides (2005) se “refiere al uso de 

varios métodos; de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de 

ambientes en el estudio de un fenómeno” (p. 1).  

De modo que, para la presente investigación se utilizó la triangulación de fuente 

de datos, ya que “[…] consiste en la verificación y comparación de la 

información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos” 

(Restrepo y Benavides, 2005, p.1). La anterior cita, evidenció que se necesitó 

conocer las experiencias no sólo desde los egresados. Por lo que, a modo de 

validar sus discursos, se realizaron entrevistas a las familias de los egresados y 

el equipo del programa OPV, para así verificar las experiencias y otorgarle 

confiabilidad a sus relatos.  
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Por tanto, la recolección de información se enfocó en tres universos: los 

egresados del Programa OPV, familiares de los egresados y el equipo ejecutor 

del Programa. De tal forma que, para los análisis y los resultados se trabajó 

solamente con los discursos de los egresados del Programa, y sólo a modo de 

fiabilidad y confiabilidad de las experiencias, se efectuaron entrevistas a los 

otros dos universos. 
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CUARTA PARTE 

 

IX. ANÁLISIS.  

1. RESULTADOS. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso de 

producción de información, con respecto al objetivo general que es analizar las 

experiencias exitosas de reinserción social de los egresados del Programa 

Oportunidades para la Vida de Quillota. 

Como se explicó en la técnica de análisis de datos, los resultados se 

procesaron mediante la identificación, organización y selección de temas que 

son el reflejo de las experiencias de los egresados. La producción de 

información se dio mediante la codificación y re-lectura de las entrevistas, 

permitiendo un análisis explicativo y descriptivo del fenómeno. 

Para comenzar se desarrollaron cuatro temas, el primero sobre los factores 

personales y familiares para el cambio, el segundo sobre el rol y características 

del programa en las experiencias, el tercero con respecto a  la repercusión de la 

red municipal en las experiencias exitosas de reinserción social y, por último, la 

experiencia intrapenitenciaria.  

Cabe destacar, que la narración los resultados no es en base a un orden 

prioritario. 
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1.1. FACTORES PERSONALES Y FAMILIARES QUE FACILITARON EL 
CAMBIO. 
 

 
El primer tema engloba elementos externos e internos que se modificaron o se 

concientizaron para producir el cambio en la conducta delictual, arrojando ocho 

sub-temas. 

El primero, enfocado en la motivación, muestra que viene principalmente desde 

los familiares e hijos, ya que las personas privadas de libertad al observar el 

dolor y las implicancias que les provoca a sus familiares la estadía en la cárcel 

permite aportar en concientizar su conducta desadaptativa, donde el enfoque 

del desistimiento lo justifica, explicando que la familia e hijos tienen relevancia 

significativa para el papel que esa persona puede utilizar en el medio libre, es 

por aquello  que se evidencia la existencia  de decisiones para su trayectoria de 

vida, realizando este cambio cognitivo en relación al entorno y la sensibilidades 

que le provocan. A partir de esto se exponen los siguientes ejemplos: 

“Me dije yo a la primera oportunidad que tenga de estar con ella, yo la voy a 

aprovechar, porque… yo sabía que estaba haciendo tiempo, y uno sabe cómo 

persona que corre el riesgo de quedar solo” Entrevistado 2. 

“La familia que más me choco a mí, fue mi familia, la familia que yo cree, más 

que mi mamá. Igual mi mamá sufre y todo, pero cuando ves a tu hijo, tú dices 

por esto tengo que luchar y todo” Entrevistado 4. 

El segundo, se refiere a los hitos; experiencias que significaron hechos 

puntuales que de alguna y otra manera marcan los procesos de vida, orientadas 

a la cárcel o a procesos familiares que tuvieron que vivir dentro de la cárcel, es 

por esto, que los hitos son en sí, lo que los egresados del Programa destacan 

como motivadores de cambio personal y como efecto concientizador de la 

conducta y de los problemas que le ocasionaron dicha conducta.  
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Ejemplos: 

 “Se le quemó la casa a mi señora, y la impotencia de uno de no poder hacer na 

po, uno no puede hacer nada ahí, y de ahí de a poco, y ahí con algunos me 

propuse hacer algo” Entrevistado 2 

“Duro, muy duro el proceso, es difícil estar ahí, es un cambio total po, no es lo 

mismo estar en libertad que privado de libertad, un cambio muy duro, muy 

drástico, fue muy severo, nunca pensé que sería tan dura la vida ahí […] Me di 

cuenta que no sirvo para estar ahí” Entrevistado 3 

El tercero, se desenvuelve conforme a habilidades y/o destrezas relacionadas al 

desarrollo personal, es así como los egresados exponen que debieron 

enfocarse en la comunicación y en el control de sus emociones ante situaciones 

peligrosas, para así poder evitar problemáticas en el medio libre y la cárcel, es 

por ello, que se identificó que cognitivamente problematizan sus conductas, 

luego las reevaluaron para comportarse de otra forma en sus relaciones 

sociales. En muchas ocasiones, las personas privadas de libertad presentan 

situaciones que obstaculizan desde niños su desarrollo biopsicosocial, 

tornándose el progreso cognitivo determinante ante el cambio de vida. 

Ejemplos: 

“Yo tuve que aprender más hablar, tener más contacto con la gente, era muy 

terco” Entrevistado 2 

“Aprendí a hacer más sociable, a sociabilizar con la gente, porque igual soy 

sociable, pero soy medio pesadito, bruto” Entrevistado 3 

“Comunicación me falto, que no la tenía, y que le falta a la gran mayoría de los 

presos, el saber hablar” Entrevistado 4 
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El cuarto, explica el apoyo familiar, en donde el vínculo se forma un recurso 

importante ante el proceso de privación de libertad como en el medio libre, 

debido a que ellos destacan que sin la familia es muy difícil salir del fenómeno, 

explicando que la fuerza de los lazos se forma como movilizadores para el 

cambio. Dado lo anterior, se analiza la mirada individual en procesos de 

intervención para desistir de la conducta delictual, pudiéndose permitir la 

incorporación de la familia en el proceso de intervención. 

Ejemplos: 

 “Empecé a salir, yo seguí delinquiendo, no altiro cambié, mi pareja me empezó 

a decir mira los niños acá y allá, se preocupa, busquemos un párale aquí, 

busquemos trabajo” Entrevistado 3 

“Apoyo y desapoyo a la vez, para que aprendiera la lección, si me ponían 

límites. Mi mamá estuvo un tiempo de no irme a ver” Entrevistado 4 

El quinto lugar, dio a conocer la edad de los entrevistados entre 29 a 42 años, 

esto permite dar nociones de que el rango etario podría facilitar el cambio de 

vida desde la madurez emocional y social. Lo anterior, se rescata de las 

observaciones. 

El sexto, abarca las metas, estas actúan en la persona privada de libertad para 

cambiar su conducta, y para eso debe tener metas que estén reformuladas en 

sí mismas y si no las tiene poder orientarlas en la formación de aquellas, por 

tanto estas metas proyectan ubicarse en roles sociales, contribuyendo a la 

construcción de lo social, lo anterior justificado desde el modelo transtéorico del 

cambio y el enfoque de desistimiento.  

Ejemplos: 
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“Les comentaba mis metas, lo qué quería yo, quería salir, quería trabajar con mi 

señora, mi señora tenía un puesto de verdura, ser algo más po, no salir y volver 

a lo mismo” Entrevistado 2 

“He logrado tantos frutos en mi vida, yo pongo mi cabeza en la almohá y ando 

pensando en puras panas de la muni, no ves que ese es mi trabajo, eso ahora 

son mis problemas” Entrevistado 4 

El séptimo, sub-tema es espiritualidad, el cual se evidenció ser un factor que les 

permitió el auto conocerse en sus capacidades y metas. 

Ejemplos: 

“Me sirvió el ámbito cristiano […] entonces como que ahí detonó, en espacio de 

aflicción, en busca de algo, que te dé paz, tranquilidad, me sirvió harto […] 

llegue a hacer guía congregacional en la cárcel” Entrevistado 1 

“Yo gracias a Dios, tengo una señora buena, me acompañaron siempre” 

Entrevistado 2 

El octavo, se enmarca en la autogestión, entendida como la capacidad de tomar 

decisiones a favor del propio cambio, buscando redes de apoyo u alternativas 

que lo permitan, ya sea desde la cárcel o en el medio libre, siendo relevante la 

comunidad y el entorno en la realización de sus logros.  

Ejemplos: 

“Empecé a hacer conducta por las mías, barría, después nos hacíamos cargo 

del taller, y ahí hacíamos pega para sobrevivir. Después me dedique a hacer 

rifa y le vendía trabajo a los otros internos” Entrevistado 2 

 “Yo empecé a estudiar en la cárcel, busque me aprendí los decretos de 

Gendarmería que son dos, 510 y 915, para poder salir afuera a estudiar, fui el 

primer reo que termina una carrera en la cárcel” Entrevistado 4 
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1.2. ROLES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA OPV. 
 

 
El segundo tema se relaciona con las características y roles que asumió el 

Programa en la experiencia de reinserción social de los egresados, permitiendo 

diez sub-temas. 

El primero se relaciona al acompañamiento y asesoría que realizó el Programa 

hacia la red comunitaria, entregando la información de otros Programas e 

Instituciones, esto facilitaría la reincorporación a las redes sociales, provocando 

la revinculación con el entorno y la matriz institucional, relacionándose así lo 

anterior al modelo ecológico y al de redes sociales. 

Ejemplos: 

“Cualquier problema que yo tenía, el Programa me ayudaba, mira como podí 

sacar esto, por ejemplo sacar el permiso para trabajar, con quien podí hablar, 

ellos me ayudaron en ese sentido” Entrevistado 2 

“Me dieron todo el camino para yo obtener mi puesto, yo no tenía idea como, yo 

tenía las ganas de trabajar nomás, pero el Programa me ayudo en ese sentido” 

Entrevistado 2 

El segundo, se relaciona a la continuidad, es decir, seguir en el medio libre el 

proceso para la reinserción social, siendo clave como posible factor protector 

debido a que el proceso es cíclico y, los riesgos en el ambiente podrían 

provocar recaídas, pero de todas formas son parte del mismo proceso de 

desistimiento delictual, esto relacionado al modelo transteórico del cambio y el 

enfoque del desistimiento. 

Ejemplos: 

“Siendo bien sincero, hasta el día de hoy el Programa me ha servido a mí, yo 

hace un tiempo atrás tuve un problema con el alcohol” Entrevistado 1 
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“Gracias al Programa yo pude ser constante, sin el Programa no hubiera podido 

hacerme de nada….cuando tenía problemas que me podían llevar a consumir 

droga o alcohol, yo me ponía a conversar 3 horas con el Jorge y la Srta. 

Paulina” Entrevistado 2 

El tercero, se vincula al trato humanitario que perciben los egresados del 

Programa, acá se relacionó al concepto de Derechos Humanos propio de este 

mismo, de igual manera, el trato refleja el vínculo y la relación que presentan los 

participantes con el Programa. 

Ejemplo: 

“El calor humano, la gente precisa y todos te apoyan, y si no te han visto, 

preguntan por ti” Entrevistado 2 

“La humanidad de estar contigo, de escucharte, se dedican a estar contigo a 

hablar contigo” Entrevistado 4 

El cuarto, se focaliza en la red de apoyo intrapenitenciaria, que se enfocó en las 

visitas profesionales que realizó el equipo a los internos, siendo relevante el 

sentir que provoca el hecho de preocuparse por otro e incentivar el cambio de 

parte de los profesionales a los participantes. 

Ejemplos: 

“Porque empezó adentro, todavía no estábamos en el medio libre, entonces las 

visitas de los profesionales, la red de apoyo laboral y psicológica que fue Jorge 

te ayuda a no desmoronarse, a decir voy a salir a fuera que voy hacer” 

Entrevistado 1 

“Que te vaya a ver un profesional, te saquen de ahí, te llevan a una sala y 

conversai un rato agradable, puta que es bacán, esto es lo que hace el 

Programa, esto no se hace en ningún lado” Entrevistado 4 
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El quinto, evidencia la red de apoyo extrapenitenciaria conducente a la 

contención que le entregó el Programa a las personas privadas de libertad en el 

medio libre, esta siguió luego de terminar la intervención, donde los egresados 

se sienten posibilitados en acercarse a las dependencias, y permitirse la 

apertura emocional psicológica ante diferentes problemas que se les presentan. 

Ejemplos: 

“Incluso si yo tenía problema hasta en la casa, porque igual de repente… 

cuando uno sale tiene diferencias, el apoyo psicológico porque no hablai si tení 

problemas” Entrevistado 2 

“Si yo tengo un problema vengo y recurro nomas pá acá, vengo pá acá” 

Entrevistado 3 

El sexto, representa al sub tema de motivación por parte del equipo, que es la 

forma de incentivar el cambio por parte de los profesionales, el cual también 

hablaría de una apertura por parte de los egresados al haber querido participar 

y/o asistir al Programa. 

Ejemplos: 

“El OPV, me dio a entender que si se podía hacer el cambio” Entrevistado 2 

“Si porque […] incentivan a la gente, me entendí, la gente de ahí adentro, eso 

es lo que ellos necesitan, estimulación, que no vuelva a delinquir, me entendí” 

Entrevistado 3 

El séptimo, menciona al sub tema de integralidad, este hace referencia a que el 

Programa se encuentra conectado con las redes sociales y que la red se 

constituye como abierta ante la temática, esto se explica en el modelo de redes 

sociales, por tanto, el sólo hecho de dirigirse al Programa le abriría las 
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posibilidades a los egresados con el medio, esto también evidenciaría una 

práctica en red por parte del Municipio.  

Ejemplos: 

“El apoyo era ese, como tan completo, no necesitabas buscar por otro lado, 

estaba bien resumido en ese apoyo” Entrevistado1 

“A veces uno quiere cambiar y no tenía las herramientas, en cambio el 

Programa te entrega todas las herramientas para poder cambiar, te conectan 

con todo el apoyo comunal, con todas las oficinas municipales, y con todo eso 

uno sale adelante” Entrevistado 2 

El octavo, desarrolló el vínculo entre los profesionales del Programa OPV y los 

egresados, el cual se relacionaría al contacto entre ellos, que hablaría sobre la 

confianza para comentar las experiencias que se pueden ir suscitando en el 

trascurso de su proceso. 

Ejemplos: 

“Cuando tenía problemas que me podían llevar a consumir droga o alcohol, yo 

me ponía a conversar 3 horas con el Jorge y la Srta. Paulina” Entrevistado 2 

“Soy bien amigo de Jorge, casi siempre, oye me podí ayudar en esto, si po” 

Entrevistado 3 

El noveno, presentó los beneficios carcelarios, esto hace referencia a los 

beneficios, que las personas privadas de libertad, pudieron acceder al participar 

del Programa OPV dentro de la cárcel, siendo relevante la configuración de la 

alianza entre Gendarmería y la Municipalidad, creándose un nodo importante de 

la red y de la comunidad. 

Ejemplos: 
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 “A mí el Programa en un principio lo vi superficial, lo vi como una cosa, que me 

iba a ayudar en mi beneficio, en mi conducta” Entrevistado 1 

“Después llegó mi tiempo y me dijeron que podía ingresar al Programa, que ya 

estaba en el tiempo, que tenía mi conducta, entonces me podía servir y ahí 

aproveché y entré al Programa” Entrevistado 2 

El décimo, arrojó el sub tema de compromiso, este se relacionó al sentir que 

presentan los egresados por parte del Programa ante sus problemáticas, 

también se interpretó en la garantía de los Derechos Humanos que se trabaja 

en la normativa de la reinserción social y que presentó el Programa OPV, pero 

de forma antagónica en los discursos, se muestran relaciones de discriminación 

hacia las personas privadas de libertad.  

Ejemplos: 

 “Reconocen tal cual, como yo ande como sea, otras personas no son así, son 

discriminatorias” Entrevistado 3 

“La humanidad de estar contigo, de escucharte, se dedican a estar contigo a 

hablar contigo, sin discriminación” Entrevistado 4 

1.3. REPERCUSIÓN DEL APOYO Y/O AYUDA MUNICIPAL. 
 
 

Este tema engloba el impacto de la gestión y el trabajo en red en el proceso de 

reinserción social y cómo este puede aportar a mejorar o cambiar estándares 

de vida. A partir de esto se desarrollan cuatro sub temas. 

El primero, se asocia al cambio como posibilidad de calidad de vida, este sub 

tema se define como el cambio individual potenciado por los nodos 

comunitarios locales, permitieron mejorar estándares de vida de las personas 

privadas de libertad en la comuna. 
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Ejemplos: 

“Tuve la oportunidad de estudiar una carrera, pude trabajar de mejor forma, viví 

en otras ciudades, conocí nuevas personas” Entrevistado 1 

“Sí po, ese cambio de vida que inicie en mí, desde esa vez, he logrado tantos 

frutos en mi vida” Entrevistado 4 

El segundo sub tema, está dirigido al concepto de oportunidad, es decir, el 

pertenecer al Programa Municipal y cómo el Programa le entregó instancias 

vinculadas al territorio y a la matriz institucional, forjándose un sistema de nodos 

hacia el proceso de reinserción social. 

Ejemplos: 

“Significó que se me abrieran hartas puertas, en el ámbito laboral, en el ámbito 

personal. En el ámbito personal sobre todo, adquirí conocimiento que no sabía 

que yo los tenia, pero que estaban ahí” Entrevistado1 

“La Gobernación, Municipalidad y entonces yo aprovechaba todo eso para 

hacerme contactos, yo quiero trabajar en la calle” Entrevistado 2 

El tercer sub tema, se engloba en el trabajo concedido por las redes del 

Programa OPV, en el cual, poder entregar a las personas privadas de libertad el 

rol del trabajo en la sociedad respaldado por instituciones, permitiría integrarse 

de otra forma a la sociedad, y paralelamente ocupar un papel en las estructuras 

sociales. 

Ejemplo: 

 “Y así obtuve el permiso para poder trabajar y la Gobernación igual me ayudó, 

con apoyo monetario, no plata directa a mí pero ellos me compraron mercadería 

para empezar mi negocio” Entrevistado 2 
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“Quiero puro trabajar, mi polola, mi hijo, necesito trabajar, y ahí él me dijo yo te 

contrato, ahí empecé en la muni, en Profesionales Jóvenes y de ahí no salgo” 

Entrevistado 4 

Y en último sub tema, se encuentra el Alcalde, como un actor dentro del 

proceso de reinserción y a su vez de la colocación laboral. La presencia política 

en este caso hablaría de un respaldo institucional, en donde los diferentes 

sistemas se colisionan en pro del desarrollo de la persona privada de libertad en 

la comuna, promocionando la red abierta desde la presencia de la 

administración pública.  

Ejemplos: 

“Salí y a los 20 días, el Alcalde me tenía pega, y fue acá la reunión en el OPV” 

Entrevista 4 

“Fui donde el alcalde Mella y le conté que había sido participante de la 1° 

generación del OPV, y me dijo te voy a ayudar” Entrevistado 1 

1.4. EXPERIENCIA INTRAPENITENCIARIA. 
 
 

El cuarto tema concierne a la experiencia intrapenitenciaria, que es la vivencia 

dentro de la cárcel, tanto entre internos, gendarmes y profesionales, de aquí se 

desprenden tres sub-temas. 

El primero, habla sobre profesionales que trabajan dentro de la institución de 

Gendarmería, haciendo referencia al trato o al apoyo que sintieron de ellos 

dentro de la cárcel. En este punto se percibe la mirada de los egresados hacia 

la institución y el sentir que les provocó el contacto con los profesionales. 

Ejemplos: 
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“Los otros programas te ayudan acá y allá, pero después te dejan de ladito. 

Como se dice te ayudan de medio filo nomás, te ayudan para cumplir en el 

trabajo de ellos” Entrevistado 2 

“Todo se maneja con algo, transar algo, así funciona Gendarmería, no todos, 

pero la gran mayoría” Entrevistado 4 

 “Era una psicóloga, y era una gendarme más, era discriminadora, fría, si te 

tenía que hacer jugadas por ser alegador, te lo hacía” Entrevistado 4 

El segundo, se refiere a la violencia intrapenitenciaria, relacionada a vivencias 

entre los mismos internos y de parte de funcionarios, lo anterior se alejaría a la 

mirada de la Garantía de los Derechos Humanos y Dignidad.  

Ejemplos: 

Observación: Dos entrevistados entregan antecedentes de violencia física y 

psicológica entre internos y de gendarmes hacia ellos, lo cual se manifestó al 

momento de detener la grabación, esto podría mostrar el miedo a posibles 

represalias. 

“Oye que traes en tu mochila, te dan vuelta todo, en el suelo en el suelo. Te dan 

vuelta tu ropa” Entrevistado 4 

El tercer sub tema, arrojó las oportunidades de desarrollo intrapenitenciario, que 

se relacionó con los tratados y decretos nacionales que favorecen el progreso 

escolar, profesional y laboral, siendo una herramienta para la reinserción social 

y la salida al medio libre. 

Ejemplos: 

“Pero, hay hartas posibilidades dentro de un centro penitenciario, hay 

posibilidades de estudiar” Entrevistado 1 
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“Me sirvió hacer un curso en la cárcel, lo hice, técnicas de venta y atención al 

cliente, fue un curso que hice en la cárcel, eso me sirvió” Entrevistado 2 
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XI. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

A la luz de los resultados obtenidos, se explica cómo se forman las experiencias 

exitosas y cuáles son los factores que conforman un sistema de vínculos 

locales en el progreso de la reinserción social.  

Para comenzar, el sujeto al presentar diferentes características y recursos 

personales predispone la intervención social del Programa, con su apertura a la 

intervención para cambiar su conducta delictual, esto enfocado principalmente 

en la motivación, apoyo familiar e hitos que generan un quiebre en la misma. En 

esta etapa, la familia se forja como un medio para el proceso exitoso del 

Programa, debido a que las figuras significativas movilizarían y concientizarían 

la conducta problema, lo que figuraría en mayores posibilidades de éxito, al 

utilizar diferentes estrategias propias del contexto familiar. 

Luego de llevar el Programa un trabajo intrapenitenciario, con el objetivo de 

potenciar las capacidades de los participantes, las cuales se enfocan en el 

cambio de la conducta delictual, permiten que el Programa OPV se configure en 

una red de apoyo dentro de la cárcel. Que posteriormente da paso, a la salida al 

medio libre, en donde se presume que la persona ha tomado decisiones 

encaminadas hacia la reinserción y la legalidad. El Programa, con el respaldo 

del Alcalde y del Municipio, conferiría en el medio libre un papel o rol social a la 

persona privada de libertad, debido a que la práctica en red entregaría 

posibilidades de empleo, lo cual permitiría también reacomodar su rol familiar. A 

partir de esto, Merton en su teoría de la estructura social, explica que la 

sociedad se organiza mediante papeles conformando la estructura social, por 

tanto, la red abierta de Quillota, presentaría a la persona privada de libertad una 

posición en la estructura comunitaria que difiere de la que alguna vez podría 

haber tenido. 
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Es así como la unión de los diferentes sistemas, como sujeto, familia, Programa 

y Red Local aumentarían las probabilidades de éxito. Relacionado a aquello, es 

que el Enfoque del Desistimiento insiste en las figuras familiares y el trabajo 

como factores protectores para la reinserción social, siendo relevante el 

involucramiento comunitario respecto a la temática para la entrega de 

posibilidades concretas ante las mismas. 

Por otro lado, la red de apoyo extrapenitenciario y la continuidad que despliega 

el Programa ante los diferentes eventos que pueden ir ocurriendo en el medio 

libre de una PPL, aumentaría la efectividad debido a que los propios egresados 

exponen el acercamiento ante cualquier riesgo que los puede llevar a la 

reincidencia, por tanto a las diferentes fases (Modelo Transteórico del Cambio) 

que pueden ir pasando en el proceso de desistir de la conducta, se van 

reconsiderando, conversando entre profesionales y egresados, forjando el 

vínculo como factor protector para el proceso de reinserción.   

Finalmente, la articulación de los diferentes sistemas, como el sujeto, la familia, 

el Programa OPV, Gendarmería y Municipalidad de Quillota,  provocarían el 

desarrollo personal y el reingreso o ingreso del PPL a las instituciones como al 

tejido social de Quillota, forjando nodos, sistemas de vínculos en apoyo y ayuda 

hacia la temática, como la seguridad pública de la comuna, todo lo anterior, 

englobado en el Macrosistema de las políticas de seguridad y el enfoque de 

Derechos Humanos, que subrayan los propios egresados en el trato recibido 

desde los profesionales del Programa OPV, que a su vez, escapa de la 

perspectiva política institucional que tienen los egresados de la experiencia con 

profesionales de Gendarmería de Chile. 

Es así como los diferentes sistemas que confluyen al sujeto, se relacionan 

bidireccionalmente desde el concepto del Derechos Humanos y como factor 

protector desde la comunidad hacia la posibilidad de reinserción social.  
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Para evidenciar los resultados se adaptó la siguiente figura, desde el Modelo 

Ecológico de Bronfrenbrenner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2019).  
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QUINTA PARTE 

 

XIII. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

 

En lo que sigue, se explican los desenlaces del presente trabajo de 

investigación, en primer lugar, el Programa presentó éxito debido a que la red 

comunitaria es el factor relevante para lograrlo, producido por la unión de los 

actores principales, como Gendarmería, Municipio y Programa OPV hacia la 

temática de reinserción social, forjando los nodos y vínculos comunitarios en los 

cuales se ven implicados el sujeto y la familia, en comunión con las demás 

redes. Asimismo, la continuidad del Programa en el medio libre, se constituye 

como un factor protector no sólo hacia los sujetos sino también hacia las 

familias, por el cual, las metodologías de caso, familia y comunidad son propias 

de la profesión del Trabajo Social, la cual proporciona metodologías idóneas 

para el abordaje de las principales estrategias del Programa OPV. Lo anterior 

permite establecer una invitación a los profesionales de las Ciencias Sociales, 

específicamente a la carrera de Trabajo Social en la búsqueda de la 

modernización de estrategias y metodologías de reinserción social, donde sean 

abordados los diferentes sistemas (sujeto, familia y red), permitiendo superar 

los modelos individuales ligados a la criminalidad y al riesgo delictual del sujeto 

como foco de intervención social. 

A su vez, desde los resultados de la investigación, se evidencia que el territorio 

y la mirada política-ética de la comunidad de Quillota es un elemento importante 

para el éxito de la reinserción social, en la cual el Alcalde se sitúa como actor 

estratégico de vinculación entre personas privadas de libertad con la 

comunidad, pero, esto no quiere decir que no sea susceptible de transferir a 
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otras comunidades, debido a que el método del Programa y los hallazgos 

relevantes, destacan como elementos centrales a la red de apoyo intra y 

extrapenitenciaria, la red del Municipio, la colocación laboral y el vínculo, como 

factores posibles de replicar al estar prioritariamente ligados a procesos y 

procedimientos estipulados en la intervención misma, por esto es que toma 

relevancia el vínculo para la intervención entre profesionales y egresados, el 

cual, se debe realizar desde la Garantía de Derechos Humanos y trato digno, 

siendo destacado y fundamentado como factor de adherencia por los mismos 

egresados hacia el Programa. Es por ello, que se debe tener en cuenta la 

internalización de la legitimidad de los derechos como línea fundamental de 

intervención con personas privadas de libertad, a causa de que al trabajar con 

PPL, ellos cuentan con percepciones preestablecidas de profesionales dado 

sus experiencias y en muchos casos su lejanía con instituciones. Por tanto, en 

este caso, desde el Trabajo Social, este se debe reencontrar con este enfoque 

firmemente, para evitar burocracias administrativas que van normalizando y 

homogeneizando las historias de las personas que posteriormente 

obstaculizarán la intervención y el vínculo. 

De la misma manera, se llama a los Trabajadores Sociales a potenciar las 

áreas investigativas de reinserción social, desde la temática de familias que 

presentan alguna figura significativa con privación de libertad, porque en 

muchos casos son grupos vulnerados y excluidos sistemáticamente, afectando 

tanto a los niños, niñas y jóvenes (NNJ) como a la constitución y dinámica 

familiar. Asimismo, toma relevancia la creación de estudios hacia estrategias 

comunitarias de reinserción social, la bibliografía revisada se desarrolla en base 

estudios sobre la vinculación de la persona privada de libertad con la 

comunidad, pero no viceversa, en la cual las redes e instituciones sociales 

cobran relevancia en la misma re vinculación, entregando evidencias sobre la 

disposición social hacia el trabajo e intervención con PPL. 
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En efecto, el aportar científicamente en estrategias para la reinserción social, 

abriría un abanico de oportunidades en postulación de fondos de seguridad 

pública que permitirían la gestión de la especialidad en diferentes territorios, 

como aportes a diferentes familias, comunidades y a la sociedad. 

Finalmente, desde la profesión del Trabajo Social, la puesta del rol de educador 

social toma importancia respecto a la temática de reinserción social, ya que al 

existir prejuicios valorativos arraigados en el contexto de la cárcel, provocan 

resistencias de la sociedad y la comunidad en la confiabilidad de métodos para 

la reinserción y el cambio delictual, por tanto, el educar a las comunidades y a 

actores políticos, como lo fue el caso de Quillota, proporcionaría instancias 

concretas de oportunidades en incorporación de redes, debido a la experiencia 

de los egresados evidencia que al sentirse considerados y apoyados por la 

estructura del Estado de mayor proximidad, como lo es la Municipalidad, 

permitiría el ingreso a la matriz institucional, a la comunidad de Quillota y a las 

formas de relacionarse propiamente tal, lo cual aportaría a su posterior 

colocación laboral y reinserción social.   
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i. ANEXOS. 

Fecha:         

 Quillota, Valparaíso.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente consentimiento, es para la investigación cualitativa de Camila 

Osorio Chacana, estudiante de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad 

Tecnológica de Chile, INACAP y actual practicante del Programa Oportunidades 

para la Vida de la Fundación Banamor de Quillota. 

La investigación tiene como objetivo general: Analizar las experiencias 

exitosas de reinserción social de los egresados del Programa 

Oportunidades para la Vida (O.P.V) de Quillota entre los años 2012 y 2016. 

Lo anterior, con la finalidad de verificar y conocer la experiencia del Programa 

con respecto al proceso de reinserción social de sus egresados.  

Por lo mismo, es de suma importancia tener en conocimiento que la información 

que usted entregará será confidencial y sólo se utilizará con fines 

investigativos. De igual manera, por la necesidad de realizar un análisis 

correcto y confiable, se grabará la entrevista. 

Por último, se quiere mencionar que existe la posibilidad de integrar su nombre 

y relato en el trabajo final de investigación, en la sección anexos. 

Muchas gracias 

Atte.  

Camila Osorio Chacana.  
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CONFIRMACIÓN 

Yo____________________________________________,Rut:_____________, 

aceptó de manera voluntaria participar en la investigación cualitativa de la 

estudiante de Trabajo Social: Camila Osorio Chacana. Asimismo, me encuentro 

al tanto de la requerimientos para la investigación, por tanto, apruebo que mi 

relato sea grabado y utilizado sólo para fines investigativos. 

 

 

Nombre y Firma. 
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ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA EGRESADOS DEL 

PROGRAMA 

1. ¿Cómo fue el proceso en el centro penitenciario? ¿Cómo cree que eso 

aportó en su cambio personal? 

2. ¿Cuáles cree usted que son los motivos que le ocasionaron cambiar?  

3. ¿Qué importancia tiene la familia para efectuar un cambio? 

4. ¿Qué significó para usted ese cambio de vida? 

5. ¿Qué fue lo que tuvo que desarrollar personalmente para cambiar? ¿A 

qué se debe esa(s) elección(es)?  

6. ¿Cuáles fueron sus redes de apoyo al salir al medio libre? ¿Qué 

significaron para su proceso de cambio? 

7. ¿Cómo fue el apoyo de su familia?  

8. Cuándo salió al medio libre ¿Tuvo que acercarse a pedir ayuda o apoyo a 

programas y/o instituciones municipales? ¿Qué significó eso para su 

proceso de reinserción? 

9. ¿Cree usted que es necesaria la ayuda de programas y/o instituciones 

municipales para efectuar el cambio? ¿Por qué?  

10. ¿Qué significó el O.P.V para su cambio de vida? 

11. ¿Cuál cree usted que es la diferencia del O.P.V con los otros programas 

de reinserción social?  

12. ¿Considera usted que su calidad de vida mejoró, después de haber 

participado del Programa O.P.V? ¿Por qué? 

13. Si tuvieras que destacar características del equipo del Programa O.P.V 

(Paulina, Jorge y Gissella) ¿Cuáles serían y por qué?  
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ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA FAMILIARES DE LOS 

EGRESADOS DEL PROGRAMA 

1. ¿Cómo fue el proceso de tener a un familiar privado de libertad? ¿Qué 

significó para la familia tener un familiar privado de libertad? 

2. ¿Cómo fue el proceso de cambio de su familiar? ¿Qué significo para 

ustedes? 

3. ¿Cuál y cómo fue su apoyo para su familiar? 

4. ¿Considera usted que la ayuda y/o apoyo de la red municipal fue 

adecuada para la reinserción social de su familiar? ¿Por qué?  

5. ¿Cree usted que es necesario el apoyo/ ayuda municipal para generar 

la reinserción social? ¿Por qué?  

6. ¿Qué importancia le entrega usted al O.P.V para el cambio de su 

familiar? 

7. ¿Qué significó el acompañamiento familiar del programa O.P.V para el 

proceso de privación de libertad? 

8. ¿Cuáles fueron las habilidades y/o destrezas que tuvieron que 

desarrollar como familia para el proceso de cambio de su familiar? 

9. Si tuviera que destacar características del equipo del Programa O.P.V 

(Paulina, Jorge y Gissella) ¿Cuáles serían y por qué?  
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ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA EQUIPO DEL PROGRAMA 

1. ¿Qué fue lo que motivó la creación del Programa? 

2. ¿Cuáles creen que son sus características diferenciadoras con otros 

Programas de reinserción social? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores que hacen que el Programa 

sea exitoso con respecto a la cifra de reinserción social? 

4. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores que permiten el cambio de 

vida? ¿Por qué? 

5. ¿Qué significa contar con la Red de Apoyo Local (municipal) en el 

proceso de cambio de un PPL? 

6. ¿Consideran que la gestión y apoyo municipal ha actuado 

adecuadamente con el objetivo de reinserción social? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles creen ustedes que son las características necesarias, tanto a 

nivel individual como familiar para poder realizar un cambio? 

8. ¿Qué significa para ustedes trabajar para la reinserción social? 

 

Además, de las pautas expuestas se hicieron observaciones a cada 

entrevistado/a, en el cual, se escribían acontecimientos que fueran relevantes 

para la investigación. 
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MATRIZ DE CODIFICACIÓN 

Término E significa entrevistado. 

TEMA SUB- TEMA ENUNCIADO 

Factores 

personales y 

familiares que 

facilitaron el 

cambio 

Motivación 

“Pero desde adentro, tú quieres un cambio, se puede 

hacer, y eso mismo te da fuerza, el ánimo de salir y 

pensar positivo. Porque la experiencia no es para nada 

gratificante” E1 

“Me dije yo a la primera oportunidad que tenga de estar 

con ella, yo la voy  aprovechar, porque … yo sabía que 

estaba haciendo tiempo, y uno sabe cómo persona que 

corre el riesgo de quedar solo” E2 

“Eso yo creo que me hizo cambiar realmente, la familia, 

el apoyo de ellos, no pensé que me iban apoyar tanto 

como lo hicieron”E3 

“La familia que más me choco a mí, fue mi familia, la 

familia que yo cree, más que mi mamá. Igual mi  mamá 

sufre y todo, pero cuando ves a tu hijo, tú dices por esto 

tengo que luchar y todo” E4 

Hitos 

“El encierro, es lo que uno más, como que te quita un 

poco, te deja pensando en la familia, en las cosas que 

dejaste de hacer” E1 

“Se le quemó la casa a mi señora, y la impotencia de uno 

de no poder hacer na po, uno no puede hacer nada ahí, 

y de ahí de apoco, y ahí con algunos me propuse hacer 

algo” E2 

“Duro, muy duro el proceso, es difícil estar ahí, es un 

cambio total po, no es lo mismo estar en libertad que 

privado de libertad, un cambio muy duro muy drástico, 

fue muy severo, nunca pensé que sería tan dura la vida 
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ahí […] Me di cuenta que no sirvo para estar ahí” E3 

“Porque sinceramente me di cuenta de que en la cárcel, 

estaba puro perdiendo el tiempo, la cárcel no es vida, no 

es vida” E4 

Habilidades y/o 

destrezas 

“Yo creo que el diálogo, la capacidad de poder 

conversar, interactuar con las personas. Porque antes 

era bien como yo, para mí, hablaba poco o hablaba en 

ocasiones, no trasmitía todo lo que yo quería trasmitir, 

las emociones o sensaciones, yo mismo me las 

coartaba” 

“Si, me hizo cambiar, me hizo darme cuenta quién 

estaba conmigo y quién no, y de ahí ahora ya no tengo 

amistades” E2 

“Yo tuve que aprender más hablar, tener más contacto 

con la gente, era muy terco” E2 

“Aprendí a hacer más sociable, a sociabilizar con la 

gente, porque igual soy sociable, pero soy medio 

pesadito, bruto” E3 

“Comunicación me faltó, que no la tenía, y que le falta a 

la gran mayoría de los presos, el saber hablar” E4 

Apoyo familiar 

“El apoyo del núcleo familiar. Ver como ellos lo pasan 

mal, hace que uno, lo medite, que uno reflexione, que 

uno diga, pucha porque,  si es algo de mi 

responsabilidad, porque tengo que trasmitírselos a ellos” 

E1 

“Yo creo que la familia es el pilar fundamental, se derriba 

ese pilar, y te va a costar muchísimo” E1 

“Mi familia está en todo, el apoyo de mi mamá y mujer 

quizás si eso no me hubieran apoyado afuera, sería 
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diferente, pero me apoyaron las dos, y lo he 

aprovechado” E2 

“Eso yo creo que me hizo cambiar realmente, la familia, 

el apoyo de ellos, no pensé que me iban apoyar tanto 

como lo hicieron” E3 

“Mi familia al 100%, porque siempre estuvieron ahí” E3 

“Empecé a salir, yo seguí delinquiendo, no altiro cambie, 

mi pareja me empezó a decir mira los niños acá y allá, se 

preocupa, busquemos un párale aquí, busquemos 

trabajo” E3 

“Mi familia, ni hijo, mi polola, ellos me sentaron cabeza, 

gran parte eso” E4 

“Apoyo y desapoyo a la vez, para que aprendiera la 

lección, si me ponían límites. Mi mamá estuvo un tiempo 

de no irme a ver” E4 

Edad Observación: Entrevistados entre los 29 a los 42 años.  

Metas 

“Les comentaba mis metas lo qué quería yo, quería salir, 

quería trabajar con mi señora, mi señora tenía un puesto 

de verdura, ser algo más po, no salir a y volver a lo 

mismo” E2 

“Yo salí, el Programa me ayudo, busque trabajo y de ahí, 

no he parado”E4 

“He logrado tantos frutos en mi vida, yo pongo mi cabeza 

en la almohá y ando pensando en puras panas de la 

muni, no ves que ese es mi trabajo, eso ahora son mis 

problemas” E4 

Espiritualidad 

“ Me sirvió el ámbito cristiano […] entonces como que ahí 

detonó, en espacio de aflicción, en busca de algo, que te 

de paz, tranquilidad, me sirvió harto […] Llegue a hacer 



 

70 
 

 

 

TEMA SUB-TEMA ENUNCIADO 

Roles y 

características del 

programas 

Orientación y 

acompañamiento 

“Entonces cualquier problema que yo 

tuviera, como hacer un papeleo, no saber 

cómo, tener que imprimir un papel, siquiera 

sacar fotocopia, me ayudaba el Programa “ 

E2 

guía congregacional en la cárcel” E1 

“Yo gracias a Dios, tengo una señora buena, me 

acompañaron siempre” E2 

Observación: Visualización de símbolos cristianos. 

Autogestión 

“Empecé a hacer conducta por las mías, barría, después 

nos hacíamos cargo del taller, y ahí hacíamos pega para 

sobrevivir. Después me dedique a hacer rifa y le vendía 

trabajo a los otros internos” E2 

“Yo gano mis buenas lucas, porque yo me he esforzado 

una cachá, porque yo logré sociabilizar más, porque yo 

antes me daba la weá y me iba cagando”  E3 

“El tema es que 15 pa las 12 no hay locomoción pa la 

cárcel, entonces lo que tenía que hacer yo, distintas 

alternativas, alternativas que tenía que usar sin plata […] 

Todos los días, juntando chauchita, lavándole el auto a 

un gendarme, pa tener pal pasaje”” E4 

“Yo empecé a estudiar en la cárcel, busque me aprendí 

los decretos de Gendarmería que son dos, 510 y 915, 

para poder salir afuera a estudiar, siendo el primer reo 

que termina una carrera en la cárcel” E4 
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“Cualquier problema que yo tenía, el 

Programa me ayudaba, mira como podí 

sacar esto, por ejemplo sacar el permiso 

para trabajar, con quien podí hablar, ellos 

me ayudaron en ese sentido” E2 

“Me dieron todo el camino para yo obtener 

mi puesto, yo no tenía idea cómo, yo tenía 

las ganas de trabajar nomás, pero el 

programa me ayudo en ese sentido” E2 

“Empecé a buscar trabajo porque yo 

también estaba ni ahí, y ahí Jorge me 

empezaron a hablar me hablaron harto” E3 

Continuidad 

“ Siendo bien sincero, hasta el día de hoy el 

Programa me ha servido  a mí, yo hace un 

tiempo atrás tuve un problema con el 

alcohol” E1 

“Gracias al Programa yo pude ser 

constante sin el programa no hubiera 

podido hacerme de nada” E2 

“Cuando tenía problemas que me podían 

llevar a consumir droga o alcohol, yo me 

ponía a conversar 3 horas con el Jorge y la 

Srta. Paulina” E2 

“Yo cualquier cosa, tengo un problema, 

cualquier cosa, yo llamaba aquí, porque 

soy bien amigo con Jorge, casi siempre” E3 

Humanidad 

“El calor humano, la gente precisa y todos 

te apoyan, y si no te han visto, preguntan 

por ti” E2 

“Que este más cercano, llega a ti te 
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conoce, es más humano, busca tu familia, 

te busca y es constante (Programa)” E4 

“La humanidad de estar contigo, de 

escucharte, se dedican a estar contigo a 

hablar contigo” E4 

Red de Apoyo 

intrapenitenciario 

“Por qué empezó adentro todavía no 

estábamos en el medio libre, entonces las 

visitas los profesionales, la red de apoyo 

laboral y psicológica que fue Jorge, te 

ayuda a  no desmoronarse, a decir voy a 

salir a fuera que voy hacer” E1 

“Así cuando habían charlas del Programa 

en la cárcel, siempre iba el Alcalde y el 

Gobernador, yo siempre trataba de hablar 

con ellos” E2 

“Van a buscarnos, van a visitarnos, ustedes 

van a allá a buscar a la gente […] rescatar 

gente de allá” E3 

“Que te vaya a ver un profesional, te sacan 

de ahí, te llevan a una sala y conversaí, un 

rato agradable, puta que es bacán, esto es 

lo que hace el Programa, esto no se hace 

en ningún lado”E4 

Red de apoyo 

extrapenitenciario 

“Porque entre medios hay consumo de 

drogas, problemas de índole familiar, 

personas que a lo mejor toda su vida han 

delinquido y no saben hacer nada, no 

saben trabajar. Entonces todo eso es una 

red de apoyo que es bien significativa el 

Programa” E1 

“Y en el medio libre, continuamos con ese 
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proceso y de ahí han pasado 6 años” E1 

“Incluso si yo tenía problemas hasta en la 

casa, porque igual de repente … cuando 

uno sale tiene diferencias, el apoyo 

psicológico, porque no hablai si tení 

problemas” E2 

“Si yo tengo un problema vengo y recurro 

nomas pa acá, vengo pa acá” E3 

“Que estí afuera y te ayuden a buscar 

trabajo en la OMIL, que te digan no te 

preocupí si estas fumando droga, salgamos 

compadre yo te ayudo. Todo eso te apoya” 

E4 

Motivación Equipo 

“Nos motivaron a que siguiéramos 

adelante, que fue un tropiezo en la vida 

pero que no es algo que te va a condenar 

toda la vida […] pero para uno va a estar 

siempre” E1 

“El OPV, me dio a entender que si se podía 

hacer el cambio” E2 

“Si porque […] incentivan a la gente, me 

entendí, la gente de ahí adentro eso es lo 

que ellos necesitan estimulación que no 

vuelva a delinquir me entendí”E3 

Integralidad 

“El apoyo era ese, como tan completo, no 

necesitabas buscar por otro lado, estaba 

bien resumido en ese apoyo” E1 

“A veces uno quiere cambiar y no tenía las 

herramientas, en cambio el Programa te 

entrega todas las herramientas para poder 
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cambiar, te conectan con todo el apoyo 

comunal, con todas las oficinas 

municipales, y con todo eso uno sale 

adelante” E2 

“Yo salí el Programa me ayudo, busque 

trabajo, y de ahí no he parado, así que no 

he tenido la necesidad de recurrir a otra 

institución” E3 

Vínculo 

“Siendo bien sincero, hasta el día de hoy el 

Programa me ha servido  a mí” E1 

“Cuando tenía problemas que me podían 

llevar a consumir droga o alcohol, yo me 

ponía a conversar 3 horas con el Jorge y la 

Srta. Paulina” E2 

“Soy bien amigo de Jorge, casi siempre, 

oye me podí ayudar en esto, si po” E3 

“Todos acá me apoyaron, la Sandra, 

Hernán, Jorge yendo a visitar. Fue una 

ventana que se abrió” E4 

Beneficios carcelarios 

“A mí el Programa en un principio lo vi 

superficial, lo vi como una cosa, que me iba 

a ayudar en mi beneficio, en mi conducta” 

E1 

“Después llegó mi tiempo y me dijeron que 

podía ingresar al Programa, que ya estaba 

en el tiempo, que tenía mi conducta, 

entonces me podía servir y ahí aproveché y 

entré al programa”  E2 

“Gracias al Programa pude salir antes de lo 

presupuestado, porque estaba haciendo 
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harto tiempo” E3 

Compromiso 

“Los profesionales que estaban 

participando, que tuvimos nosotros eran 

buenos profesionales, era esa red de 

apoyo, que estaba dedicado a esto, el 

Programa le ponían pasión, compromiso” 

E1 

“Si necesitas conversar todos los días, ellos 

están ahí” E2 

“Reconocen tal cual, como yo ande como 

sea, otras personas no son así, son 

discriminatorias” E3 

“La humanidad de estar contigo, de 

escucharte, se dedican a estar contigo a 

hablar contigo, sin discriminación” E4 

 

 

TEMA SUB TEMA ENUNCIADO 

Repercusión del 

apoyo y/o ayuda 

municipal 

Cambio que permite 

posibilidades de 

calidad de vida. 

“Tuve la oportunidad de estudiar una 

carrera, pude trabajar de mejor forma, viví 

en otras ciudades, conocí nuevas personas” 

E1 

“Uno aprende a ser otra persona, uno 

aprende a darse cuenta que todo lo que 

brilla no es oro” E2 

“ Bastante […] yo aprendí a ser” E3 

“Sí po ese cambio de vida que inicie en mí, 

desde esa vez, he logrado tantos frutos en 

mi vida” E4 

Significado de “Significó que se me abrieran hartas 
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oportunidad puertas, en el ámbito laboral, en el ámbito 

personal. En el ámbito personal sobre todo, 

adquirí conocimiento que no sabía que yo 

los tenia, pero que estaban ahí” E1 

“Se nos abrieron las puertas de muchas 

formas, nos buscaron trabajo” E1 

“La Gobernación, Municipalidad y entonces 

yo aprovechaba todo eso para hacerme 

contactos, yo quiero trabajar en la calle” E2 

“Más encima estaba en un Programa 

Municipal, se me abrieron las puertas, y me 

dieron la libertad” E2 

Trabajo 

“Trabajar, sentirme bien conmigo mismo, 

confianza, que estando privado de libertad 

se pierden muchas cosas, se pierde la 

confianza en uno mismo” E1 

“Y así obtuve el permiso para poder trabajar 

y la Gobernación igual me ayudo, con 

apoyo monetario, no plata directa a mí, pero 

ellos me compraron mercadería para 

empezar mi negocio”E2 

“Ahora es trabajo, trabajo, trabajo, porque 

ya descanse 5 años, digo yo, bueno uno 

igual hace cosas, pero jamás es lo mismo” 

E2 

“Empezando uno debe tener un trabajo, si 

no tení trabajo, hay muchos lados que no te 

reciben por los antecedentes, en muchos 

lados te piden, si no tení el apoyo de la 

Municipalidad, ellos tienen oficinas que te 

pueden dar trabajo” E2 

“Ponte tú, si salí con interés de trabajar, que 

la institución no te deje a mitad de camino” 

E3 

“Quiero puro trabajar, mi polola mi hijo, 
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necesito trabajar, y ahí él me dijo yo te 

contrato, ahí empecé en la muni en 

Profesionales Jóvenes y de ahí no salgo” 

E4 

“La Municipalidad tiene que tener esa arista, 

de contratar a los cabros que salen presos” 

E4 

Alcalde 

“Fui donde el Alcalde Mella y le conté que 

había sido participante de la 1° generación 

del OPV, y me dijo te voy a ayudar” E1 

“Ya me dijo el alcalde y gobernador de ese 

tiempo, ya cuando salgai, y salga todo bien, 

pórtate bien nomas, y cuando salgai anda a 

verme, cuando estí en la calle y tengas 

todo, anda a verme y conversamos” E2 

“Salí y a los 20 días, el Alcalde me tenía 

pega, y fue acá la reunión en el OPV” E4 

 

TEMA SUB-TEMA ENUNCIADO 

Experiencia 

intrapenitenciaria 

 

Profesionales 

“Con el apoyo de la asistente social y 

Gendarmería, pude hacer hasta una 

colecta” E2 

“Los otros Programas te ayudan acá y allá, 

pero después te dejan de ladito. Como se 

dice te ayudan de medio filo nomás, te 

ayudan para cumplir en el trabajo de ellos” 

E2 

“Oye qué traes en tu mochila, te dan vuelta 

todo, en el suelo en el suelo. Te dan vuelta 

tu ropa” E4 

“Todo se maneja con algo, transar algo, así 

funciona Gendarmería, no todos, pero la 
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gran mayoría” E4 

“Los de Gendarmería no, es muy difícil que 

te toque un profesional bueno” E4 

“Era una psicóloga, y era un gendarme más, 

era discriminadora, fría , si te tenía que 

hacerte jugadas por ser alegador, te lo 

hacía” E4 

Violencia 

Observación: Dos entrevistados entregan 

antecedentes de violencia entre internos y 

de parte gendarmes hacia ellos, esto 

sucede al momento de terminar la 

grabación. 

“Oye qué traes en tu mochila, te dan vuelta 

todo, en el suelo, en el suelo. Te dan vuelta 

tu ropa” E4 

Oportunidad de 

desarrollo 

“Pero, hay hartas posibilidades dentro de un 

centro penitenciario, hay posibilidades de 

estudiar” E1 

“Me sirvió hacer un curso en la cárcel, lo 

hice, técnicas de venta y atención al cliente, 

fue un curso que hice en la cárcel, eso me 

sirvió” E2 
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