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Contexto. 



 

El día viernes 12 de octubre del presente año, se realizó el segundo 

“Encuentro Protegido” según planificación anual establecida, esta 

actividad fue  organizada por el Equipo ejecutor del Programa Abriendo 

Caminos (Quillota) convocatoria arrastre 2016.  

Esta actividad se desarrolló en el Centro de Detención Preventiva (CDP) 

Quillota, comenzando aproximadamente a las 10.30 am, en el salón de 

ceremonia de dicho recinto. 

El objetivo de realizar este tipo de encuentros, radica en perpetuar y 

estrechar el vínculo entre la persona significativa privada de libertad, y 

los niños (as) o adolescentes que son parte del programa.  

Las separaciones abruptas en muchas ocasiones pueden generar algún 

tipo de trauma en los niños, niñas y adolescentes (NNA) que deben 

enfrentar este tipo de situaciones. Es por esto, que a modo de evitar 

problemáticas posteriores en los NNA, se concretan iniciativas que 

refuercen el vínculo entre la persona encarcelada y los niños cercanos 

de su núcleo familiar.  

Si bien la mayoría de los NNA participan en su condición de hijos (as), 

también hay casos donde se trabaja con el parentesco de hermanos (por 

ejemplo), debido que el criterio de selección tiene un condicionante clave, 

como lo es; ser un “adulto significativo” para el niño (a). 

 “Se entiende que la persona privada se constituye en un adulto 

significativo para el niño/a o adolescente cuando previo a la privación de 

libertad existía una relación entre ellos, mediada por la existencia de un 

vínculo de parentesco, de cuidado y protección. A la vez, incorpora el 

ejercicio de roles de crianza y compromiso con el bienestar de los niños 

/as o adolescentes”. 1 

 

                                                           
1 Concepto Adulto significativo. Sistema Seguridades y Oportunidades. Programa Abriendo Caminos.  

Ministerio de Desarrollo. www.chileseguridadesyoportunidades.gob.cl/programa-abriendo-caminos Visitado 
el 18 de octubre 2018. 
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Justificación del Registro. 

El conocimiento no sólo se desprende de argumentos teóricos, debido 

que en ocasiones la praxis nos entrega herramientas y pistas correctas 

para enfrentar situaciones, donde la intervención debe ser concreta y 

oportuna, sin necesariamente aproximarse a lo que dice el papel de 

manera textual, debido que todas las “realidades” son diferentes. 

En este caso, hemos querido levantar un producto que “evidencie” de 

manera general una buena práctica ejecutada como actividad. Es así, 

como el “Encuentro protegido” reciente, permitirá ir construyendo 

conocimiento empírico y aproximando a todo lector que quiera conocer 

sobre esta temática. 

Realizar registros escritos de nuestras actividades, permite reflexionar 

acerca del trabajo encomendado y por sobre todo, pensar cómo mejorar 

la labor, por lo mismo, la concreción de este tipo de documentos busca 

ser una práctica continua y no aislada de nuestra función. 

Alcances prácticos. 

• Distintos equipos ejecutores del programa a nivel nacional. 

• Profesionales relacionados a la temática desde el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

• Funcionarios de los diferentes Centros de Detención preventiva. 

• Familias que estén atravesando problemáticas similares. 

• Nosotros para reflexionar en el cómo mejorar. 

Enfoque metodológico. 

Cualitativo- emergente- transversal:  

Es cualitativo porque busca aproximarse a la “realidad” de los hechos, 

destacando la matriz social, desde percepciones y observaciones 

realizadas por la persona encargada del registro. Es emergente porque 

el registro nace de una problemática social, la cual dependiendo del 

contexto puede tener diferentes alcances. Es transversal porque 



 

atraviesa distintas temáticas que en su consecuencia afectan a NNA que 

tienen a un adulto significativo privado de libertad. 

Técnica de Producción de datos: 

Es una actividad donde los protagonistas son los NNA y los respectivos 

adultos en situación de privación de libertad. Ante esto, la técnica 

escogida es la “observación” debido que no es invasiva y va acorde con 

el tiempo y espacio en el cual se desarrolló la jornada. 

“Este método de recolección de datos consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías”.2 

Técnica de análisis de datos: 

Utilizar brevemente la técnica de “análisis de discurso” entrega mayor 

flexibilidad al momento de analizar los hechos, entendiendo que fue una 

actividad breve pero con muchos significantes para el contexto en el cual 

se está trabajando. 

Condiciones éticas. 

• Resguardar la identidad de los participantes al interior del 

documento 

• La observación debe ser discreta y no invasiva, así se evita 

condicionar el desarrollo de la actividad. 

• En las fotografías no deben distinguirse los rostros. 

• No profundizar en historias de vida. 

• El documento debe reflejar el desarrollo de la actividad. 

• La encargada de registrar el encuentro protegido, se mantendrá 

como observadora no participante. 

 

 

                                                           
2 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio. “Metodología de la 
Investigación”. McGraw-Hill/interamericana Editores. 5ta edición. México. Pág. 260.  
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Descripción. 

 
Elaboración Equipo Abriendo Caminos Quillota. 

 

Observaciones: 

Participantes. 

• Hubo un pequeño retraso en el ingreso de los familiares, producto 

de la demora de algunos de ellos, la instrucción era ingresar 

todos juntos. 

• En virtud al tiempo y contexto de la actividad, la revisión de 

familiares fue rápida y no invasiva. 

• Los niños se mostraban contentos y ansiosos. 

• La relación entre los niños del programa y los profesionales a 

cargo de la ejecución del programa, es; cercana, respetuosa, 

afectuosa y de confianza. 

• La mayoría de los niños/as son pequeños, ante lo cual, visitar la 

cárcel aparentemente no es un problema para ellos. 

• Los espacios de ubicación pareciesen estar previamente 

definidos entre las mismas personas en situación de privación de 

libertad. Por lo cual, el equipo organizador no interfiere en esos 

detalles. 

2do Encuentro Protegido
Fecha Viernes 12 de octubre 2018

Lugar CDP Quillota

Inicio 10.30 am Desayuno Familiar

N° Participantes 16 personas

1era dinámica Desayuno Familiar

N° Mesas 4 mesa 1 mesa 2 mesa 3 mesa 4 (De Izquierda a Derecha)

N° de personas por mesa 6 3 5 2

N° participantes por sexo Femenino 4 2 2 1

(*Se Incluyen Niños/as) Masculino 2 1 3 1

N° de niños/as Niño 1 0 2 0

Niña 0 1 0 0



 

• El ambiente entre las familias es de cariño, pero es inevitable 

observar algunas situaciones de tristeza por parte de adultos, los 

niños no las perciben. 

• Producto del procedimiento realizado al interior, costaba respirar, 

las personas comenzaron con “tos” y reacción alérgica producto 

del químico lanzado, había incomodidad.  

Entorno. 

• Al ingresar al salón donde se desarrolla el encuentro, es posible 

percibir ruidos, gritos y mucho movimiento de personal de 

gendarmería. 

• A las 11.30 hubo un procedimiento en el patio colindante con el 

salón. Se escuchan gritos, y se observa que personas son 

reducidas por personal de gendarmería. 

• 11.35 el aire estaba “pesado”, producto del procedimiento 

anterior se lanzó “gas lacrimógeno” para dispersar. 

• Todo estaba confuso, la “tranquilidad” de la actividad se 

transformó en incomodidad, tanto al interior del salón cómo en el 

entorno. 

Breve Análisis de la actividad. 

• Es un breve análisis debido que la duración del ejercicio no 

permite mayor profundización.  

• Construcción de matrices analíticas para la comprensión. 

• Serán tres momentos claves los detallados. 

 

1. De la ansiedad a la alegría. 

Los retrasos al comienzo de la actividad, permitieron evidenciar 

diferentes emociones3 (nerviosismo, ansiedad, preocupación) entre los 

participantes, debido que ellos sabían perfectamente a lo que iban, sin 

importar el “espacio”4. Ellos iban a ver a sus seres queridos, más que una 

                                                           
3 Algunas palabras irán remarcadas con negro, a modo de reforzar lo más importante que se quiere expresar 
con el análisis. 
4 Espacio: hace referencia al lugar de encierro 
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visita, ellos se iban a reencontrar. Este tipo de vinculación es tan 

relevante, debido que permite perpetuar lazos que pudiesen ser  

fisurados producto del mismo contexto de encierro. Una vez dentro del 

salón, todo se transformó en alegría, la ansiedad pasó a segunda 

instancia, “(reflexión del observador)5 probablemente ese sentimiento se 

desencadenó producto de las veces que han tenido “visitas fallidas”, 

obviamente no querían que esta instancia se arruinara”.   

2. Olvidando la realidad. 

Las familias compartieron un desayuno, todos muy bien organizados en 

sus respectivos lugares, “daba la impresión que estaban compartiendo 

en un “restaurante” o en cualquier otro lugar (reflexión del observador)”. 

Se oyen risas, el ambiente se hace agradable para todos los 

participantes, ellos se sienten importantes, “quizás no están 

acostumbrados a que la vida los trate amablemente, pero se ven muy a 

gusto, por un momento es posible olvidar el dolor de la separación 

(reflexión del observador)”. 

Aunque sea breve el momento, la persona encarcelada se siente 

importante, se siente “persona”, se siente “papá” el fomentar este tipo 

de vínculo permite restablecer roles y posicionar a los niños en una 

situación de “familia”, en la cual ningún miembro está ausente.  

Los niños (a) disfrutan como si estuviesen en el parque, los padres (en 

situación de privación de libertad) tienen el espacio para ser “papás”, se 

disfruta, se aprovecha y claramente se agradece. 

3. Volviendo a la cruda realidad. 

Todo estaba bien, las personas se notaban alegres, los padres estaban 

ejerciendo su rol y los niños (a) sentían amor, ellos contentos 

aprovechaban el espacio, su inocencia los traslada a la felicidad desde 

la simpleza.  

                                                           
5 Reflexiones del observador: Se irán incorporando al interior del análisis para diferenciar lo subjetivo de lo 
objetivo. 



 

Por un momento el entorno no fue determinante en la comodidad, pero 

eso llegó a su fin cuando en el exterior comenzaron los gritos y 

movimientos evidentes. ¡Algo pasaba!  

“Las personas estaban inquietas, rápidamente volvieron a la “realidad” 

que los encerró en ese lugar, vuelven las culpas, las penas y la evidente 

tristeza que implica un “adiós” (reflexión del observador)”.  

Había un procedimiento, la cárcel se encargó de situar a cada persona 

en su lugar, los mecanismos de dispersión utilizados por personal de 

gendarmería, no sólo acabaron con el problema entre internos, sino que 

también terminó con la actividad, los “gases lacrimógenos” escribieron 

el final de este encuentro protegido. 

“A modo de conclusión” 

Los “encuentros protegidos” permiten fortalecer el vínculo entre los 

niños y niñas que tienen a un “adulto significativo” privado de libertad, 

pero a la vez da la posibilidad de que esta persona ejerza su rol de padre, 

cuando se trate de este tipo de relación. 

Los contextos de distensión al interior de la cárcel cumplen con el 

objetivo de ayudar a sobrellevar la carga emocional que implica estar en 

esta situación, debido que esta problemática afecta tanto a la persona 

encarcelada, como a las familias, las cuales terminan por separarse, en 

caso de no tener una base de contención. 

Con respecto al desarrollo de este encuentro protegido, es posible 

observar que los niños disfrutaron del espacio, esto independiente del 

lugar y el escenario externo que tuvieron que vivir, por lo tanto, es 

necesario seguir fortaleciendo y aumentar la frecuencia de los 

encuentros. 

Recomendaciones. 

• Citar con más anticipación a los participantes, esto en 

consideración de los retrasos fortuitos que pueden suceder al 

ingresar al recinto. 
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• Evitar situaciones que pongan en peligro la dignidad de las 

personas, entiéndase “visitas” y persona encarcelada. 

• Metodológicamente es necesario planificar dentro de la 

actividad, algún trabajo más enfocado en los NNA y adulto 

significativo, esto adicional a dinámica grupal que se hace con 

toda la familia. 

• Debe existir un compromiso entre funcionarios de gendarmería y 

del Programa Abriendo Caminos, para asegurar que se eviten 

acciones que pongan en peligro el desarrollo de la actividad, 

como ocurrió en este caso.   
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