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Abstract 

 

Lo que pretende esta investigación es indagar en el discurso y conceptos de reinserción 

social que tienes aquellos jóvenes que estuvieron internos en el Centro de Reclusión 

Cerrado (CRC) de San Bernardo del SENAME. 

 

Un acontecer que demanda mucha atención en el contexto nacional es la delincuencia 

juvenil, ya que a partir de esta cohorte se puede hacer alguna predicción de futuro del país, 

por eso es de suma importancia de la existencia de políticas que permitan tener un mayor 

control de esta problemática. El calibre de esta situación conduce a cuestionar las medidas 

que se están tomando y las implicancias psicológicas que tienen en los jóvenes reclusos, 

considerando que los índices de delincuencia juvenil no hacen más que aumentar, lo cual 

puede tener que ver también con el proceso posterior al cumplimiento de la condena; el 

proceso de reinserción a la sociedad.  

 

Para efectos de la investigación se empleó el método cualitativo con el enfoque de teoría 

fundamentada el cual permitió ahondar en el análisis del discurso de los jóvenes ex internos 

del SENAME. 

 

 

Palabras clave: reinserción social, SENAME, discurso, jóvenes ex internos del CRC del 

SENAME, teoría fundamentada. 
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I. Introducción 

La presente investigación tiene como pretensión conocer e indagar los discursos que tienen 

los jóvenes ex internos del Centro de Reclusión Cerrado (CRC) de San Bernardo del 

SENAME acerca de su paso por esta institución y del proceso de reinserción social.  

 

Los aspectos que motivan a los investigadores a emprender este trabajo son las políticas 

públicas que abordan el gran problema de la delincuencia juvenil en Chile y las 

implicancias que estas medidas tienen para las vidas de quienes cumplen su condena, y si 

estas tienen un efecto negativo o positivo, lo cual podría traducirse en los índices de 

reincidencia o cuán integrados en la sociedad se sienten luego de la experiencia en el 

SENAME. Todo esto resulta ser importante, ya que es una problemática social recurrente 

en los medios y porque aqueja a la población directamente. 

 

El objetivo general, por lo tanto, es desentrañar y aproximarse a esta situación a través del 

conocimiento del discurso de jóvenes que pasaron por el SENAME y hoy se encuentran en 

un período de reacomodación al sistema social que nos envuelve y cuales son las redes de 

apoyo que tienen para superar este acoplamiento.  

 

El enfoque en el cual descansa la investigación es en la teoría fundamentada desde el marco 

de una metodología cualitativa. Esta investigación tiene como finalidad analizar los 

diferentes discursos de aquellos jóvenes y desde sus perspectivas acerca del tema en 

cuestión. 

 

El estudio tiene como referentes a cuatro jóvenes quienes estuvieron internos en el Centro 

de Reclusión Cerrado (CRC) de San Bernardo del SENAME y que ahora se encuentran en 

pleno período de reinserción social. Con estos sujetos se pretende generar un diálogo a 

partir de la realización de una entrevista semiestructurada.  

 

Este informe de la investigación cuenta con una problematización del tema, luego una 

exposición teórica que sustenta los postulados, y luego un marco metodológico que explica 

las formas cómo este estudio se llevará a cabo. 



7 
 

II. Problematización 

2.1 Antecedentes 

 

La delincuencia es un fenómeno común que afecta a gran parte de la población mundial. En 

países subdesarrollados como los latinoamericanos, la delincuencia se da de un modo más 

generalizado, ya que a partir del sondeo de FLACSO, el problema principal para esta región 

del mundo es la presencia invasiva de la delincuencia (Lorite, 2010), ubicándose así dentro 

de los problemas más relevantes que deben enfrentar a nivel de sociedad y país. Aludiendo 

a la realidad nacional, vale decir, a la situación chilena, se tiene la idea de que es uno de los 

países más seguros para vivir dentro del contexto de Latinoamérica. Sin embargo, la tasa de 

delincuencia aumenta progresivamente con los años al igual que el número de internos. Un 

informe de la serie estadística de denuncias de DMCS del Ministerio del Interior reveló que 

“las denuncias de delitos de mayor connotación social han estado creciendo a una tasa del 

12% promedio anual entre 1997 y 2003”(Vargas, 2004, p.6). Si bien las estadísticas dan 

cuenta de un incremento importante en este tipo de denuncias, es pertinente dejar en claro 

que posiblemente no todos los delitos son denunciados, razón por la cual se estima que ese 

porcentaje sería aún mayor. Junto con el incremento de delitos, los datos estadísticos 

evidencian que “(…) las aprehensiones y la población recluida han registrado aumentos 

similares o incluso superiores a las denuncias” ( Vargas, 2004, p. 9). El Gobierno de Chile 

tiene dentro de sus preocupaciones hacerle frente al fenómeno de la delincuencia y es por 

ello que han ido adoptando diversas medidas específicas, tanto para los jóvenes como para 

los adultos que han delinquido, destinando un porcentaje bastante alto de recursos a ello. 

Según el informe de Paz Ciudadana “el gasto fiscal en justicia y seguridad se duplicó en un 

lapso de 10 años; en la actualidad se destinan más de US$1.000 millones a estas áreas” 

(Vargas, 2004, p. 11). Hasta este punto se ha citado en varias oportunidades el mismo 

informe redactado por Gonzalo Vargas Otte, gerente general de Fundación Paz Ciudadana, 

ya que ofrece datos estadísticos relevantes acerca del acontecer nacional respecto de la 

situación de la delincuencia en Chile y de éste modo es posible dar cuenta -en cierto grado- 

de la magnitud del fenómeno en cuestión. Ahora bien, es evidente que existe un esfuerzo 

constante de hacer frente a la delincuencia y disminuir los niveles de ésta en el país, pero 

están conscientes que: 
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“hay desafíos y tareas pendientes por abordar. En primer lugar, consolidar y 

completar las reformas estructurales y desarrollos institucionales pendientes, tales 

como los relativos al sistema de justicia para adolescentes, a las penas alternativas a 

la reclusión, y a los programas de rehabilitación y reinserción, entre otros” (Vargas, 

2004, p.11). 

 

 

Respecto a los desafíos por abordar nombrados, se alude al sistema de justicia adolescente 

en particular y a los programas de rehabilitación y reinserción, entre otros. Es por ello que 

resulta pertinente realizar un análisis diferencial entre adolescentes que cometen un delito y 

adultos, ya que los factores asociados, posibles causas y motivaciones, y diferentes métodos 

y estrategias para abordar el fenómeno, difieren entre ambos grupos etario, siendo 

altamente probable que los programas de rehabilitación y reinserción se enfoquen de 

distinto modo. Para términos de la investigación que se pretende realizar, se aludirá a 

jóvenes (excluyendo a los adultos) que hayan delinquido y por ese motivo hayan estado 

internos, privados de libertad. 

 

Al parecer, lo mencionado anteriormente ha sido tomado en cuenta por el sistema judicial 

chileno, al menos en cierto grado. 

 

 

"La ley chilena (...) ha reconocido la necesidad de tener una justicia juvenil 

claramente diferenciada de la justicia penal adulta, asumiendo la necesidad de dar 

una respuesta especializada, que reconozca que el adolescente se encuentra en una 

fase particular de su desarrollo como ser humano y que la forma en que sea tratado 

al ingresar al sistema de justicia tendrá un alto significado para su futuro" 

(Departamento de derechos y responsabilidad juvenil, 2009, p.5). 
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Si bien los jóvenes son tratados de distinto modo que los adultos que han delinquido y 

cuentan con ciertos “beneficios” que los adultos no, como el hecho de mantener sus papeles 

“limpios” (según la ley un joven que comete un delito siendo menor de edad carecerá de 

antecedentes penales), el hecho de estar cumpliendo una sentencia, perdiendo así su 

libertad, probablemente traiga efectos perjudiciales para su salud mental.  

 

Nuestra sociedad muchas veces se limita a considerar el cumplimiento de la sentencia para 

generar un cambio de manera que se deje de delinquir. Sin embargo, aquellos que cometen 

el delito son igualmente ciudadanos y merecen respeto y cuidado al momento de otorgarles 

una sentencia que se traduce en la privación de libertad y todo lo que ello implica. Es por 

esta razón que esta investigación tendrá como principal foco este proceso que apunta al 

análisis de la reinserción social de nuestro país, considerando que es un tema que muchas 

veces se invisibiliza o se le quita relevancia, y que por el contrario debería tenerse muy 

presente y fomentar el ayudar, para que las implicancias psicológica se atenúen y lograr un 

proceso de reinserción menos aversivo en la subjetividad de la persona. 

 

2.2 Problema de investigación 

 

Como se hizo alusión anteriormente, el fenómeno en cuestión es la reinserción social, pero 

en cuanto al objeto de nuestra investigación, éste será el concepto propio de la psicología 

social denominado “discurso”. Resulta necesario detenerse en este punto, puesto que este 

estudio pretende dar cuenta de los discursos que tienen jóvenes ex internos acerca de la 

reinserción social. Este concepto será abordado desde los planteamientos de Lupicinio 

Iñiguez (2003) y Van Dijk (1980). El discurso da cuenta de una práctica lingüística que 

refiere a una realidad social, y que por lo tanto, está inscrita dentro de un contexto 

determinado, el cual condiciona la producción de éstos. Por esto es relevante, analizar el 

discurso como situado contextualmente. (Iñiguezz, L., 2003) 

 

Nos centraremos particularmente en los jóvenes que han delinquido y que actualmente 

viven su proceso de reinserción a la sociedad. Todos ellos estuvieron internos en el CRC de 

San Bernardo del SENAME. En este punto resulta pertinente referirse al Servicio Nacional 
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de Menores (SENAME). Se trata de una institución relativamente joven en Chile , creada 

en 1979. Éste servicio tiene dos grandes funciones: (i) protección de los menores en 

situación de riesgo y por otra parte, (ii) la aplicación de las medidas derivadas de la Ley 

penal juvenil, es decir, de menores entre 14 y 18 años que han delinquido. El SENAME se 

aboca por separado al cumplimiento de estas tareas. (“Misión y objetivos SENAME”) 

 

A pesar de lo importante que es otorgarle ayuda y acompañar al joven en el proceso de 

reinserción, el SENAME no cuenta con un sistema de apoyo de estas características cuando 

el joven sale, tras la condena ya cumplida o queda en libertad asistida. Esta última 

alternativa es desarrollada por organismos externos, y presentan opciones de estudio y 

trabajo que también son insuficientes muchas veces. En otras ocasiones, se necesita un 

apoyo más personal y rápido, que no puede ser atendido por la sobrecarga de trabajo. 

 

Ahora bien, si se revisan derechos y artículos de ley que protegen a los adolescentes 

privados de libertad es posible percatarse que hay bastante medidas protectoras, sin 

embargo es probable que exista una diferencia sustancial entre la que debería suceder en 

teoría y lo que ocurre realmente en la práctica. No se está afirmando que éstas no se 

cumplan o que no existe la voluntad para ello, no obstante creemos que es importante 

indagar en el tema a partir de los protagonistas de la situación, vale decir, jóvenes que 

estuvieron privados de libertad. 

 

2.3 Preguntas de investigación 

 

En base a lo anteriormente mencionado, surgen varios cuestionamientos a partir de los 

cuales surge nuestra pregunta y objetivos de investigación. Estos se configuran en distintas 

preguntas tales como: 

 

-¿Existen programas orientados a la reinserción social dentro del SENAME? 

-¿Como se vive la experiencia dentro del SENAME? 

-¿Existe relación entre contexto social y el proceso de reinsertarse a la sociedad? 

-¿Existe reincidencia en jóvenes que han pasado por el SENAME? 
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-¿Cómo influye en ese momento de la juventud la experiencia del SENAME y en el 

proceso de reinserción social? 

-¿Cómo se articula el discurso luego de haber estado en el SENAME? 

-¿Cómo dan cuenta los jóvenes del SENAME la experiencia de reinsertarse a la sociedad? 

 

2.4 Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el discurso que tienen de la reinserción social los jóvenes que estuvieron internos 

en el Centro de Reclusión Cerrado (CRC) de San Bernardo del SENAME? 

 

2.5 Fundamentación de la relevancia del problema 

 

La investigación que se propone llevar a cabo busca entregar información relevante sobre el 

proceso de reinserción social, ya que es un fenómeno que merece atención en tanto podría 

incidir en generar cambios a nivel de sociedad, considerando la amplia magnitud que tiene 

el problema de la delincuencia en nuestro país actualmente, lo cual atemoriza 

constantemente a toda la población.  

 

Según importantes datos de Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

 

“En Chile, existen fuentes de información oficial que dan cuenta de una importante 

cantidad de personas que están participando de actividades delictuales. Por una 

parte, Carabineros de Chile reporta de 35.000 a 50.000 procedimientos anuales de 

detención y/o conducción niños, niñas y adolescentes a unidades policiales por 

haber cometido alguna acción transgresora de la ley penal. Este antecedente da 

cuenta de una población especial. Si bien muchos niños sólo cometen unas pocas 

acciones transgresoras durante su infancia y adolescencia, sin que esto derive en que 

se transformen en delincuentes, en otros casos las primeras acciones transgresoras 

se van consolidando en el tiempo, derivando en una trayectoria delictual” 

("Reinserción", Subsecretaria de Prevención del Delito) 
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Lo anterior deja en evidencia que la delincuencia se trata de un problema recurrente en 

nuestro país, considerando además que estos datos no incluyen aquellos delitos que no 

fueron denunciados pero que aumentarían aún más el número de casos y así la magnitud del 

problema.  

 

Lo que agrava aún más la problemática es que existe un importante porcentaje de casos a 

considerar que reinciden, lo cual indica un probable déficit en las medidas que se están 

tomando con respecto a los distintos delitos. Así, según un estudio del SENAME encargado 

al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile: 

“para el período 2010, un 36,8% de los adolescentes recibió una nueva sanción por  

parte de la justicia en el plazo de 12 meses luego de cumplir una condena en el 

Sename, ya sea en centros cerrados, centros semicerrados y programas en el medio 

libre, mientras que para el plazo de 24 meses de egreso, la tasa alcanzó un 

50,9%.”(“Sename entrega resultados de reincidencia 2009 -2010”, SENAME) 

 

 

Por lo tanto este hecho implica que las políticas públicas que abordan el problema de la 

delincuencia no tienen efectos positivos a nivel de sociedad, pues la reincidencia ocurre en 

más de la mitad de los casos, volviéndose a delinquir. De esta manera, la creencia común 

de que “vale la pena” privar a una persona de libertad luego de delinquir para que ésta 

genere  un cambio de actitud, se contrarresta con estas investigaciones. Como consecuencia 

nadie saldría beneficiado de esta medida.  Por otra parte, es probable que estos resultados 

tengan que ver con la falta de un buen apoyo a nivel de reinserción social, y es a lo que 

principalmente se apunta en este trabajo.  

Considerando que tenemos como sujetos a jóvenes que delinquieron cuando eran menores 

de edad, el tema de la reincidencia cobra mucha relevancia pues el mismo estudio 

efectuado por la Universidad de Chile detectó también que “la mayor reincidencia se 

produce en los jóvenes de menor edad, descendiendo a medida que se acercan a la adultez. 

Para quienes tienen entre 14-15 años es de un 61,8%: el tramo intermedio con 16-17 años 

registra un 49,1%, mientras que el grupo de 18 años y más representa el 30,2% de los 
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casos. En relación al género, la investigación indica que los hombres presentan una mayor 

reincidencia que las mujeres: 37,5% versus 30,2%, respectivamente.” (“Sename entrega 

resultados de reincidencia 2009 -2010”, SENAME).  

 

Por lo tanto, es válido interpretar que incrementar las medidas a nivel de reinserción social 

se requiere mayormente en la población juvenil.  

 

 A partir de lo anteriormente dicho acerca de la magnitud del problema de la delincuencia 

es importante idear una estrategia eficaz para ayudar, en la medida de lo posible, que 

quienes ya cumplieron su pena por delinquir puedan continuar con su vida alejados de ese 

camino. Es por ello que el estudio que se propone realizar, buscará ahondar en cómo los 

jóvenes ex internos dan cuenta del proceso de reinserción social y junto a dicho objetivo 

tratar de averiguar sobre factores que influyen en aquello, como podría ser la red de apoyo 

que tienen o no los jóvenes ex internos del SENAME a la hora de reinsertarse socialmente.  

 

El tema de la reinserción social en Chile ya ha sido abordado anteriormente a partir de 

visiones globales sobre el tema, pero también a partir de visiones más subjetivas de la 

reinserción social, como por ejemplo a través de la percepción y significación directa de 

quienes han sido anteriormente recluidos. Así, Doris Cooper en su libro “Delincuencia 

común en Chile”, realiza una investigación acerca de la “Percepción social de los 

condenados con pertenencia ecológica a Santiago, sexo masculino, recluidos en unidades 

de la región metropolitana de “qué es la rehabilitación” ” (Cooper, D. 1994, p. 212).  

 

A pesar de que la rehabilitación no es el fenómeno de nuestra investigación, éste se 

relaciona y tiene relevancia directa con el fenómeno de reinserción social, pues ambos 

apuntan al proceso posterior de haber estado privado de libertad y probablemente una 

rehabilitación efectiva, contribuiría positivamente al proceso de reinserción.  

 

Por otro lado, se encontró una tesis que también se relaciona en gran medida con la nuestra: 

“Trayectorias y Representaciones Sociales: Jóvenes Infractores de Ley, entre la 

Reincidencia y la Reinserción Social” de la escuela de trabajo social de la UTEM 
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(Universidad Tecnológica Metropolitana). Ésta, entre otras cosas, caracteriza a jóvenes que 

residieron en un CERECO (Centros De Rehabilitación Conductual) desde sus propias 

experiencias. También apunta a algo parecido una segunda tesis hallada, de la Universidad 

de Chile: “Relatos de Vida de Jóvenes Infractores de Ley: una Aproximación a sus 

Procesos de Reinserción Social y Comunitarias”. En esta, aparecen ciertos temas que 

conciernen directamente a nuestra investigación, como por ejemplo las experiencias de los 

jóvenes en cuanto a su recorrido institucional y a sus experiencias de reinserción, 

percepción de la reinserción y propuestas para alcanzarla. 

 

La investigación que se propone llevar a cabo sería relevante por varios motivos, siendo 

dos los más importantes a nuestro parecer. El primero alude particularmente a la relevancia 

social de la futura investigación. Es importante mencionar que la reinserción, al ser un 

fenómeno psicosocial, toma en cuenta la ayuda social que se podría entender como 

oportunidades laborales, económicas y de vivienda y además ayuda psicológica que 

permitiría trabajar la vida interna del sujeto para que pueda enfrentarse a la realidad de 

manera diferente. Aquellos factores, en el caso de presentarse, constituirían un apoyo 

directo para los sujetos que deben emprender el difícil proceso de la reinserción social. Un 

estudio de la ciudad Autónoma de Buenos Aires titulado “Reinserción social: estudio de la 

perspectiva temporal futura en sujetos que han recobrado su libertad”, investigó la 

relevancia del constructo ‘perspectiva temporal futura’ (PTF) en la reinserción social. 

Dicho constructo es entendido como “la representación mental de objetos localizados en el 

futuro, que constituye un aspecto central en el pensamiento y la conducta de los individuos” 

(Nurmi, 1989 citado en Crespi & Mikulik, 2011, p. 401). Siguiendo con los planteamientos 

de Nurmi, el constructo PTF sería un concepto central e integrativo que incluye aspectos 

biográficos y condiciones actuales de los sujetos en la elaboración de expectativas y metas 

futuras. Para la reinserción social de un sujeto se torna altamente necesario que éste 

construya un discurso sobre sí mismo, sobre las capacidades propias y proyectos sobre los 

sucesos pasados y perspectivas futuras. Los planteamientos de este autor dan cuenta de lo 

relevante que se torna enfocarse en ciertos aspectos subjetivos de las personas que incidirán 

- en menor o mayor grado- en cómo éstos evaluarán y enfrentarán su proceso de reinserción 

social. Considerando lo propuesto por Nurmi, sería interesante idear estrategias de 
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intervención que busquen fomentar en los jóvenes internos la motivación suficiente como 

para que éstos se interesen en elaborar sus propias expectativas y metas futuras, adoptando 

un discurso de proyecto de vida propio. De realizarse aquello de modo eficiente, es 

altamente probable que al menos algunos de los jóvenes internos se vean beneficiados no 

sólo en términos sociales, sino que también en cuanto a su autoestima, y se sientan más 

capaces de enfrentar el proceso de reinserción social. 

 

Ahora bien, el segundo aspecto por el cual la investigación propuesta sería relevante alude 

a la relevancia teórica de la temática en cuestión. La investigación que se propone realizar 

podrá contribuir al conocimiento de la disciplina psicología social. La pregunta que guiará 

la investigación tiene como objeto el concepto “discurso”que le es propio a la disciplina. A 

partir de éste y la relación que se establecería entre discurso y el fenómeno reinserción 

social, se podrán realizar hallazgos que contribuyan a ampliar el conocimiento en el área, 

aportando así con un estudio propio de la psicología social. Por otro lado, como se 

mencionó anteriormente, creemos que desde el plano de la subjetividad desde el cual se 

abordará la reinserción social, podría contribuir al conocimiento psicológico, 

particularmente en el ámbito comprendido por la psicología social.  

 

De esta manera, al investigar sobre la dimensión psicológica, se encontró una investigación 

realizada en La Universidad Nacional de Mar del Plata que da cuenta de los efectos 

psicológicos de la privación de la libertad, a partir de entrevistas realizadas a profesionales 

del ámbito carcelario. Así, 

 

 

"entre los efectos psicológicos negativos para el sujeto mencionan baja 

tolerancia a experiencias de frustración, una tendencia inmediata a la acción, 

preponderancia de tendencias instintivas, modificación de los modos de relación de 

pares que se establece dentro de la institución, disminución de la autogestión y 

capacidad de decisión del sujeto (también relacionado a la sexualidad), tristeza, 

apatía, bronca, ira, aumento de reacción del sistema defensivo, que dependiendo de 
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las características del sujeto, tiende hacia la agresividad o la sumisión" (Moreno, 

Raimondi & Saez, 2011, p.7). 

 

 

Tras la realización del estado de arte, en cuanto a investigaciones relacionadas con el 

SENAME, se encontraron, entre otras, las publicadas por el sitio web de éste 

(www.sename.cl). Sin embargo, al leerlas se pudo apreciar que no eran del todo objetivas 

en cuanto a la realidad de esta institución, y por lo demás la mayoría eran publicaciones 

cuantitativas. Además no se aborda en profundidad el tema de la reinserción social visto 

desde experiencias específicas, sino que en dicha página web se expone sobre el tema de 

manera generalizada y sintetizada. Es por esto, que nuestra investigación puede ser 

considerada como un aporte para esta temática, ya que el objetivo es conocer las 

experiencias que estos jóvenes tuvieron dentro del SENAME y su proceso de reinserción a 

través del análisis de su discurso de manera específica.  

 

Siguiendo con los planteamientos que dan cuenta de la relevancia de la presente 

investigación, en el contexto chileno la realidad de pobreza, ambientes violentos, familias 

hacinadas, la drogadicción, familias dedicadas al delito, entre otros, son situaciones 

comunes de presenciar en ciertos sectores de mayor vulnerabilidad social. “Las hipótesis 

tradicionales señalan que las causas de la delincuencia se vinculan con la pobreza, la 

desigualdad, el desempleo, el abuso de sustancias y la salud mental, entre muchos otros 

factores” (Vargas,2004, p. 9). Como se hizo alusión anteriormente, existe un esfuerzo 

constante por parte del Gobierno de Chile de hacer frente al fenómeno de la delincuencia y 

disminuir los niveles de ésta en el país, pero están conscientes que para lograr aquello 

deben enfrentar ciertos desafíos y realizar tareas que están pendientes en ese ámbito. Sería 

interesante investigar y analizar diferentes propuestas de posibles modos de intervención 

que contribuyan de manera positiva al difícil proceso de reinserción social que deben vivir 

jóvenes ex internos. Anteriormente se mencionó un estudio que ofrece una perspectiva 

interesante al respecto, sin embargo aquella es sólo una posibilidad a evaluar. Lo innegable 

es que la delincuencia en Chile está en aumento y por ende se debería apostar a revertir esta 
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situación de modo paulatino a través de estrategias de reinserción social que contribuya de 

modo positivo y efectivo en la vida de los jóvenes que se deben enfrentar a dicho proceso. 

 

Por todo lo anteriormente dicho resulta necesario e importante estudiar sobre el tema 

propuesto, ya que a nivel de país el tema de la delincuencia es un fenómeno generalizado 

que preocupa al estado chileno y afecta a la población en general. Hay que realizar estudios 

e investigaciones que busquen iluminar y proponer estrategias para contribuir de modo 

positivo en el proceso de reinserción social al que se deben enfrentar ex internos luego de 

cumplir su condena. Debido a que este tema es muy abarcable, resulta pertinente aterrizarlo 

a una población concreta, con el fin de focalizar los esfuerzos y así obtener información 

puntual y detallada del tema. Por otro lado, es relevante hacer una investigación con 

respecto a una institución en particular, en este caso el CRC de San Bernardo del 

SENAME, dado que consideramos que cada institución tendrá distintos funcionamientos, 

los cuales incidirán de diferente manera en los jóvenes. Entonces, acotando la muestra, 

podremos dar cuenta de las falencias específicas de esta institución, y desde ahí proponer 

posibles estrategias para su mejoramiento. 

  

Además, se considera de suma importancia el dar cuenta y validar la visión y percepción 

que tienen los propios jóvenes que estuvieron internos, ya que éstos pueden aportar y 

contribuir al tema desde otra arista. Como grupo de investigación tenemos acceso a jóvenes 

ex internos que estuvieron en el CRC de San Bernardo del SENAME, y debido a que 

dichos jóvenes cumplen con las características perseguidas para poder abordar el tema de la 

reinserción social, nuestro estudio se centrará en esos sujetos. 

 

En este punto resulta pertinente dar cuenta que si bien existen estudios e investigaciones 

sobre el tema del cual tratará nuestra investigación, consideramos que el fenómeno de la 

reinserción social se debe seguir estudiando y desde diferentes perspectivas con el fin de 

recabar mayor información para lograr agudizar las estrategias que hoy en día se utilizan y 

así lograr que el proceso de la reinserción social en ex jóvenes internos sea experimentado 

por éstos con una sensación de menor vulnerabilidad y sintiéndose apoyados. Nuestra 

propuesta de investigación sería novedosa, no tanto por el tema o el fenómeno en cuestión, 
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sino que más bien por el cómo será abordada, ya que el énfasis estará puesto en la 

subjetividad de jóvenes ex internos, en cómo ellos dan cuenta de la reinserción social. De 

este modo se podrá analizar información de suma relevancia para la investigación del 

proceso de la reinserción social, ya que quien mejor que ellos mismos podrán dar cuenta de 

todo lo implicado en el proceso y todos los factores asociados. 

 

Esto a partir de un análisis de discurso que permite este acercamiento, pues pone el foco en 

cada persona y a su particular discurso y por tanto a su significación del fenómeno. Esto no 

significa dejar a la sociedad como unidad a un lado. Justamente lo contrario, ya que el 

fundamento del discurso es el hecho de que anuncia una realidad social. Así, “lo que 

convierte un texto dado en discurso es el hecho de que definen en el espacio social una 

identidad propiamente enunciativa que se circunscribe espacial e históricamente”. (Iñiguez, 

L., 2003 p. 109) 

 

En otras palabras, cada discurso manifiesta no sólo una subjetividad, sino que siempre 

apunta a un momento histórico situado espacialmente. Así, el análisis considera el sujeto 

inmerso en un contexto y sociedad particular, y no de manera aislada. 

 

De esta forma, el presente trabajo pondrá foco en cómo cada sujeto se refiere al proceso de 

reinserción social a partir de su discurso y por lo tanto desde su propia experiencia y 

concepción del tema. De esta forma consideramos que se podrá captar pequeños detalles 

significativos a los cuales un análisis más global posiblemente no logra acceder. La 

experiencia de cada sujeto es significativa al momento de dar cuenta del tema, pues cada 

sujeto lo vive de distinta manera y sería un error realizar medidas sin tener en cuenta a los 

protagonistas que encarnan el fenómeno de la reinserción, por el hecho de estar viviendo 

día a día el proceso.  Sin embargo por muy distintas que puedan llegar a ser las experiencias 

y por lo tanto los discursos, todos convergen en el hecho de que los cuatro sujetos forman 

parte de la realidad Chilena y por lo tanto cada uno de ellos apunta a un mismo contexto 

socio-cultural que refiere a la realidad actual. 
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Actualmente en el SENAME se están implementando nuevas estrategias para ayudar en el 

proceso de reinserción social y por ende información recabada en este período particular de 

tiempo puede ser útil para “guiar” y ofrecer ciertas directrices a considerar que podrían 

surgir a raíz de esta investigación. Estamos conscientes que es difícil que consideren un 

estudio universitario las autoridades del SENAME, sin embargo tenemos contacto con 

Alejandra Michelsen quien trabaja de modo voluntario en un centro del SENAME y ella 

considera importante que se realicen estudios cualitativos del tema y que en la medida que 

se hagan iniciativas de ese tipo y se recopile de ese modo información, podría llegar a tener 

cierta influencia en políticas futuras dentro de los centros del SENAME. 

 

En base a todo lo que se expuso en la fundamentación del proyecto de investigación, se 

formuló finalmente, la pregunta y objetivos que guiarán la investigación 

 

En base a todo lo que se expuso en la fundamentación del proyecto de investigación, se 

formuló finalmente, la pregunta y objetivos que guiarán la investigación. 

 

2.6 Objetivos de la investigación 

En relación a lo expuesto respecto al problema, la selección de los contenidos más 

relevantes de las preguntas anteriormente mencionadas y la fundamentación de 

investigación, se formuló finalmente la pregunta y objetivos que guiarán la investigación.  

 

2.6.1 Objetivo general: 

Conocer el discurso que tienen de la reinserción social los jóvenes que estuvieron 

internos en el Centro de Reclusión Cerrado (CRC) del SENAME. 

 

2.6.2 Objetivos específicos:  

- Comparar los discursos de reinserción social de los sujetos 

- Analizar la valoración que le dan al SENAME como institución 

-Analizar si la experiencia del SENAME generó un cambio de pensamiento respecto 

del mundo y de sí mismo 

-Comparar la visión futura y proyecciones que tienen de sí mismos 
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II. Marco teórico 

 

En este capítulo se pretende dar cuenta de los conceptos más importantes de la 

investigación propuesta y caracterizarlos, ya que resulta relevante tener claridad al respecto 

puesto que son los términos en los cuales se centrará toda la investigación. 

 

El primer concepto en cuestión que corresponde al objeto de la investigación es la noción 

de “discurso”.  

 

Lupicinio Iñiguez y C. Antaki definen discurso como: 

 

“un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas 

relaciones sociales. El análisis consiste en estudiar cómo estas prácticas actúan en el 

presente mantenimiento y promoviendo estas relaciones: es sacar a la luz el poder 

del lenguaje como una práctica constituyente y regulativa”, en el texto de Lupicinio 

“Análisis de discurso: manual para las ciencias sociales” (Íñiguez, L., 2003 p. 63) 

 

Es importante tener en cuenta que no todo texto implica un discurso. Ya que como señala 

Van Dijk; “(…) lo que convierte un texto dado en discurso es el hecho de que definen en el 

espacio social una identidad propiamente enunciativa que se circunscribe espacial e 

históricamente”. (Iñiguez, L., 2003 p. 109) 

Esto alude, que el discurso pertenece a un espacio determinado en el cual se construyen 

enunciados que están adscritos a un contexto. Por lo tanto, es necesario referir a la 

interacción que existe entre el contexto y los sujetos que hacen posible que se construya un 

discurso. A partir de Edwards y Potter, se explica en el texto de Lupicinio: 

 

http://www.academia.edu/1271071/El_analisis_del_discurso_en_Psicologia_social
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“…interesa principalmente la naturaleza del conocimiento, la cognición, y la 

realidad: como se describen y explican los acontecimientos… en lugar de ver tales 

construcciones discursivas como expresiones de los estados cognitivos subyacentes 

de los hablantes, se examina en el contexto de su ocurrencia como construcciones 

situadas y ocasionales cuya naturaleza precisa tiene sentido, para los participantes y 

los analistas de igual modo, en términos de las acciones sociales que consiguen 

estas descripciones”. (Íñiguez, L., 2003, p. 102) 

 

Además Lupicinio siguiendo con la idea en cuestión expone que “Todo enunciado, como 

puesta en discurso de la lengua por parte de un sujeto, es histórico y está históricamente 

condicionado. “ (Íñiguez, L., 2003, p. 123). 

Por lo tanto, al ser los discursos contextuales, y el sujeto quien lo construye, la construcción 

será hecha desde un lugar o perspectiva determinada. Tal como se describe en el “Análisis 

de discurso: manual para las ciencias sociales”, de Lupicinio a partir de Foucault:  

 

“(…) describir una formulación en tanto que enunciado no consiste en 

analizar las relaciones entre el autor y lo que dice (o quiso decir, o dijo sin querer); 

sino en determinar cuál es la posición que puede y debe ocupar todo individuo para 

ser sujeto.” (Íñiguez, L., 2003, p. 160) 

 

Por otra parte, está el lenguaje en relación al discurso. El cual es definido desde el análisis 

de discurso como “un indicador de una realidad social y como una forma de crearla.” 

(Íñiguez, L., 2003, p. 114). 

Por esto, “el análisis del discurso es, por necesidad, análisis de la lengua en su uso. Como 

tal, no puede limitarse a la descripción de formas lingüísticas con independencia de los 

propósitos y las funciones a las cuales están destinadas esas formas”. (Íñiguez, L., 2003, p. 

92) 
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Además, el lenguaje tiene relación con las estructuras sociales, ya que como expone Van 

Dijk: 

 

 “El discurso es el lenguaje en tanto que práctica social determinada por 

estructuras sociales (las reglas y /o conjuntos de relaciones de transformación 

organizadas como propiedades de los sistemas sociales). Al aceptar esto, estamos 

aceptando que la estructura social determina, de este modo, las condiciones de 

producción del discurso” (Van Dijk. T. 1980, p. 118), demostrando así que la 

posibilidad de discurso está determinada por una realidad social. 

 

Y por último, el mismo autor dice que “En efecto no hay una relación externa entre 

lenguaje y sociedad, sino interna y de dualidad estructural. El lenguaje es una parte de la 

sociedad; los fenómenos lingüísticos son fenómenos sociales y los fenómenos sociales son 

(en buena parte) fenómenos lingüísticos”. (Van Dijk. T. 1980, p. 119) 

Otro concepto importante de definir en nuestra investigación es el de juventud, aludiendo a 

los jóvenes (los sujetos de la investigación) y a la etapa del desarrollo del ser humano en la 

que se focaliza la investigación. A partir de lo planteado por Oscar Dávila (2005) es 

necesario entender a la juventud, como una “construcción social, histórica, cultural y 

relacional” que ha “ido adquiriendo denotaciones y delimitaciones diferentes”. Por lo tanto 

es necesario situar dicho concepto en una perspectiva que sea coherente con la realidad 

sociocultural de Chile. En ese sentido, los planteamientos de Erik Erikson resultan 

atingentes para la investigación que se pretende realizar y por ende se utilizará la definición 

propuesta por Erik Erikson y su perspectiva psicosocial acerca de la juventud. Éste define 

la juventud como 

 

“la etapa transición en el paso de la infancia a la vida adulta, donde se 

combinan enfoques teóricos que conciben este paso como tiempo de espera antes de 

asumir roles y responsabilidades adultas, proceso en el cual se hace uso de una 
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moratoria social aceptada social y culturalmente.” (Erikson, 1971; Dávila, 2004, 

p.98) 

 

Continuando con este autor, Erikson plantea una teoría evolutiva de la identidad basada en 

distintas etapas psicosociales. Se aludirá a la fase que enfrentarán los jóvenes, en particular 

los adolescentes. 

 

“El desarrollo de la identidad a lo largo del ciclo vital se describe a través de 

ocho estadios que refieren a cambios importantes y constituyen un proceso 

inevitable para el ser humano en crecimiento. En cada uno de ellos se dan cambios 

internos y externos ocasionando una crisis de la personalidad en desarrollo, la cual 

es considerada un momento decisivo para la definición o no de un nivel de 

integración superior de la personalidad.” (Aisenson et al., 2006, p.84-85) 

 

 

En esta etapa coinciden importantes cambios físicos, psicológicos y cognitivos con una 

mayor expectativa social. La crisis de "identidad vs. confusión de identidad" es la crisis 

"normativa" de la adolescencia. El desafío es el de hacer frente a la tarea de definirse a sí 

mismo en relación a sus contextos. Establecer una identidad conlleva realizar una síntesis 

de las imágenes yoicas anteriores, con las auto evaluaciones presentes y los ideales futuros. 

(Widick, Knefelkamp & Parker, 1978 citado en Dávila, 2004) 

 

Ahora bien se hará alusión a otro concepto fundamental que corresponde al fenómeno 

implicado en la pregunta de investigación, vale decir, la reinserción social. Ésta se refiere a 

la re-integración de un individuo en la sociedad, luego de haber estado ausente de ella. Esto 

puede deberse a varias razones, pero en este caso, es por causa delictiva, lo que ha causado 

que el individuo se vea restringido de su libertad. Se pueden diferenciar dos aspectos; 

 

“En cuanto al resultado, la reinserción social vendría a significar la vuelta a 

la sociedad de una persona que ha cumplido la pena con posibilidades suficientes 

para llevar una vida de respeto a los bienes de jurídicos de los demás ciudadanos. 
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Más operativamente, reinserción social equivale a no reincidencia, es decir, que la 

persona que ha cumplido pena de prisión no cometa un nuevo delito” (García, 

1999, p.308). 

 

 

Es importante hacer hincapié en que el proceso de reinserción social es un proceso que 

debe ser dirigido y pauteado desde cerca, ya que de este modo resulta más probable que 

éste sea exitoso. Si los CRC logran fomentar un ambiente sano donde los jóvenes puedan 

desarrollar sus habilidades es más probable que los sujetos al cobrar su libertad tengan 

metas y expectativas alejadas a la delincuencia. Es evidente que un buen proceso de 

reinserción social beneficiaría a la sociedad en su totalidad, ya que jóvenes que 

delinquieron y cobraron su libertad podrán restablecerse en la sociedad con una mentalidad 

diferente. Para ello es necesario, por un lado procurar que el proceso de reinserción social 

sea cuidadosamente implementado y que éste abarque distintas áreas, y por otro lado, que la 

sociedad les dé otra oportunidad a los ex convictos y no los estigmaticen por su pasado 

(Crespi & Mikulic, 2011). 

 

En concreto, la reinserción social al ser un fenómeno que abarca aspectos sociales 

beneficiará por tanto a los sujetos, para que tengan una nueva oportunidad en la sociedad, 

que les faciliten comenzar o finalizar sus estudios, encontrar un empleo, forman una familia 

y así ir creando redes de apoyo. 

 

Por lo tanto las redes de apoyo son un factor necesario para mantener el proceso de 

reinserción social ya que permite que el propio joven pueda contar con una red que le 

facilite lograr la integración efectiva. Además permitiría que los jóvenes internos tengan 

una menor probabilidad de reincidencia del delito cometido, por ende disminuir el riesgo de 

ser condenado nuevamente y perder la posibilidad de construir un proyecto de vida que le 

permita desarrollarse plenamente en la sociedad. 

 

El último concepto a desarrollar en el presente trabajo es el SENAME (Servicio Nacional 

de Menores) el cual se define como; 
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“ un organismo gubernamental ayudante del sistema judicial, que depende 

del Ministerio de Justicia (…) El Servicio desarrolla sus actividades de acuerdo a las 

instrucciones que le indican los diversos tribunales, a través del país. Todas las 

prestaciones, salvo las Oficinas de Protección de Derechos, están ligadas a la 

justicia y los niños, niñas y adolescentes que son atendidos han sido enviados 

directamente por los Tribunales de Familia, vale decir, se encuentran 

judicializados.” (“Nuestra institución”, SENAME, 2013) 

 

El SENAME se trata de una institución relativamente joven en Chile , creada en 1979. Éste 

servicio tiene como principal misión “Contribuir a la restitución de derechos de niños, 

niñas y adolescentes, vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de 

los adolescentes infractores/as de ley, a través de prestaciones de calidad mediante una red 

de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del Servicio.” 

(“Misión y Objetivos Sename”, SENAME, 2013) 

 

Ésta misión queda plasmada en sus dos grandes funciones: (i) protección de los menores en 

situación de riesgo y por otra parte, (ii) la aplicación de las medidas derivadas de la Ley 

penal juvenil, es decir, de menores entre 14 y 18 años que han delinquido. 

 

Respecto a la segundo función nombrada que es relevante para esta investigación, los 

programas del SENAME no sólo se orientan a penalizar los actos de los menores, sino que 

se intenta incluir un sentido más amplio que asegure un desarrollo integral del adolescente. 

Dentro de su misión respecto a los jóvenes infractores de ley, el SENAME se encarga de 

los centros de reclusión cerrados (CRC) y además tiene centros semi-cerrados, a los que 

acuden un porcentaje de los jóvenes que salen de los sistemas cerrados. 

 

En el caso de nuestra investigación, tendremos como sujetos jóvenes que estuvieron 

internos en el CRC de San Bernardo del SENAME. 

 

“Los centros cerrados de cumplimiento de condena albergarán a los 

adolescentes que hayan sido sancionados con pena de internación en régimen 

http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
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cerrado con programa de reinserción social. La sanción forma parte de una 

intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social del 

adolescente (Art. 17 y 20 de la Ley Responsabilidad Penal Adolescente, N° 

20.084).”(“Programas de reinserción social”, SENAME, 2013) 

 

 

Respecto la ley 20.084, menciona que este régimen debe asegurar que aquellos jóvenes que 

desertaron sus estudios continuen, así como también la participación en actividades 

socioeducativas, de formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal. 

Además debe garantizar acceso a tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas para 

aquellos jóvenes que lo requieran, como también asegurar que ingresen aquellos que 

requieran un tratamiento como sanción accesoria decretada por Tribunales. (SENAME, 

2013) 

 

Siguiendo con la caracterización del SENAME y relacionado con las definiciones de los 

conceptos anteriormente mencionados, cabe destacar que si bien en el SENAME existe 

oferta de ayuda en capacitación y trabajo, ésta es insuficiente y esporádica. Además, no 

existe un apoyo personalizado, lo que resulta ser altamente necesario en varias ocasiones en 

las cuales se deben apoyar a los jóvenes que no son derivados a un semi-cerrado con un 

lugar donde dormir, y otorgarles así apoyo financiero y afectivo para afrontar la primera 

etapa de libertad, que resulta ser especialmente desafiante y difícil. Cabe destacar en este 

punto que al tratarse de jóvenes esto cobra aún más relevancia, considerando que la 

adolescencia es un período crucial y determinante en el desarrollo de las personas, por lo 

que las consecuencias de la privación de la libertad de estos sujetos, debe ser un foco de 

atención importante. Hay que considerar que muchos de estos jóvenes antes de estar 

internos, vivían en un ambiente de circunstancias adversas y de gran vulnerabilidad. 

Entonces, en ocasiones, volver a sus hogares -si es que son aceptados en éstos y hay una 

buena acogida- significa que el joven volverá a un ambiente poco favorable y escasamente 

impulsador al cambio, que podría influir de modo negativo en su proceso de reinserción 

social. Los factores que influyen en el proceso de reinserción social son diversos y por ende 

se torna un tema que dista de tener una “solución” o “propuesta” lineal. Distintos autores 
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han analizado este punto con detención. Así, McNeill (2009) plantea que los programas 

deben poner el foco en cada individuo particular y no de manera generalizada. Es decir, 

diagnósticos que impliquen un análisis personalizado, para luego definir intervenciones 

prosociales acorde al contexto de cada caso. Por ejemplo, considerar áreas como el nivel de 

madurez del sujeto, historia personal y circunstancias sociales actuales, el discurso del 

individuo respecto a la motivación al cambio, actitud frente a su situación, y en relación al 

cambio pro social. 

 

Como se expuso anteriormente, el SENAME cuenta con programas precarios y poco 

personalizados acerca de este foco, a pesar de que dentro de sus objetivos se pretende 

contribuir a la reinserción social. Por lo tanto, resulta interesante y apropiado dar cuenta de 

distintas experiencias de los sujetos mismos que se encuentran atravesando el proceso de 

reinserción social. Así realizar análisis de discurso podría abarcar este aspecto, ya que da 

cuenta de la construcción que hacen los jóvenes mismos, reflejándose en esta la perspectiva 

propia y la experiencia individual de cada sujeto sobre su proceso de reinserción, logrando 

un acercamiento más personalizado de la temática. Sin embargo, a pesar de que el análisis 

es realizado desde cada sujeto en particular, este igualmente lleva consigo a conclusiones 

respecto la realidad social ya que todo discurso individual siempre está sujeto a 

construcciones sociales, que refieren a su contexto y sociedad.  

 

 

IV. Marco metodológico 

4.1 Perspectiva metodológica 

 

El enfoque metodológico de la presente investigación será la teoría fundada (o 

fundamentada). Siguiendo los planteamientos se Corbin y Strauss 

 

 

“la teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar teoría 

que esté fundamentada en una recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría se 
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desarrolla durante la investigación, y esto se realiza a través de una continua 

interpelación entre el análisis y la recogida de datos” (Strauss & Corbin, 1994 citado 

en Rodríguez et al., 1996, p.48). 

 

 

Por lo tanto, y como se puede desprender de la cita, el propósito de este enfoque será 

construir teoría a partir de una constante interacción con los datos, analizándolos. Esta va a 

ser la principal diferencia que tendrá la teoría fundada con el resto de los métodos 

cualitativos: su énfasis en la generación de teoría (Rodríguez et al., 1996).  

 

Esta teoría se basará en dos grandes estrategias: el método de la comparación constante y el 

muestreo teórico. En la primera, para desarrollar los concepto, se deberá analizar y a 

codificar los datos de forma simultánea. Para lograrlo se deberán contrastar las categorías, 

propiedades e hipótesis que aparezcan a lo largo de la investigación. (Rodríguez et al., 

1996) En cuanto al muestreo teórico, este se referirá a que “el investigador selecciona 

nuevos casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y 

teoría ya desarrollados” (Rodríguez et al.,1996, p.49). Éste se utilizará entonces para 

descubrir categorías y proponer interrelaciones dentro de una teoría. 

 

El procedimiento en la teoría fundada es muy claro y estructurado, tiene ciertos pasos y 

acciones a seguir, siendo las principales, según Vasilachis de Giordano et al. (2006): (i) la 

recolección de datos (ii) la codificación y (iii) la delimitación de la teoría. 

 

En cuanto a la recolección de datos, la fuente éstos podrán ser observaciones, entrevistas, 

distintos tipos de documentos, tales como diarios, cartas, autobiografías, periódicos, entre 

otros, y grabaciones audiovisuales. Sin embargo, como dice Ameigeiras et all, el 

instrumento prioritario serán las entrevistas (2006). Una vez recogido los datos, se dará 

paso a la codificación, la cual consiste en la comparación de la información obtenida, es 

decir, de los datos, con el fin de encontrar algún elemento en común. Para lograrlo será 

necesario estudiar muy rigurosamente los datos, leyéndolos cuantas veces sea necesario 

para descubrir posibles relaciones. Luego, hay que proceder a comparar a través de las 
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similitudes y diferencias entre los distintos datos, lo que permitirá delimitar la teoría 

(Vasilachis de Giordano, 2006). Esta delimitación será posible debido a dos operaciones de 

análisis. Primero por “el criterio de parsimonia (o economía científica), es decir, hacer 

máxima la explicación y comprensión de un fenómeno con el mínimo de conceptos y 

formulaciones” y segundo, por “el criterio de alcance que busca ampliar el campo de 

aplicación de la teoría sin desligarse de su base empírica” (Vasilachis de Giordano, 2006, p. 

157). 

 

Nuestra investigación utilizará la teoría fundada, ya que pretende construir teoría a partir 

del análisis sistemático de las entrevistas semi-estructuradas que se realizará a jóvenes ex 

internos del CRC del SENAME de San Bernardo. Utilizaremos un procedimiento 

inductivo, vale decir, conocer distintos hechos, versiones específicas y luego de recopilar la 

información y analizarla en distintos niveles intentar generar un conocimiento general, 

siendo la teoría el producto de abstracción de eventos. Relacionado a esto y como se 

mencionó anteriormente, los conceptos que se irán generando a partir de la investigación 

estarán fundamentados únicamente en los datos que nos otorgan los entrevistados. Esto 

manifiesta el carácter científico de la teoría fundada que queda plasmado en nuestra 

investigación al considerar los datos como punto de partida para la construcción de 

conceptos. Sin embargo, y como característica de la teoría fundada, buscaremos agregar al 

carácter científico de ésta metodología, una dosis de creatividad por parte de los 

investigadores. Formulación de preguntas estimulantes e innovadoras, son ejemplos de 

cómo se pondrá en juego la creatividad, procurando siempre que estas sean realistas y 

estimulantes. 

 

Por otra parte, es posible fundamentar por qué utilizaremos la teoría fundada como enfoque 

metodológico, ya que nuestra investigación cuenta con otra característica propia de ésta; el 

hecho de no estar ligada a un escenario en particular. Dicho aspecto no es requisito en la 

teoría fundada posibilitando de este modo que nuestra investigación no esté anclada a un 

lugar en específico. 
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4.1.1 Tipo de estudio 

 

La investigación se puede enmarcar dentro de cuatro diferentes criterios. 

 

Para comenzar es necesario caracterizarla como una investigación cualitativa. Antes de 

argumentar por qué nuestra investigación es cualitativa resulta necesario dar una definición 

de esta. La investigación cualitativa se puede describir como "modos de cuestionamiento 

sistemático enfocados a entender a los seres humanos ya la naturaleza de sus interacciones 

con ellos mismos y con su entorno" (Benoliel, 1984, p.3). 

 

De esta forma, la investigación que se realizará acerca de la reinserción social de jóvenes 

que estuvieron internos en el Centro de Reclusión Cerrado (CRC) de San Bernardo del 

SENAME, implica una investigación interesada en este grupo de seres humanos y su 

ambiente en toda su complejidad. Esto apunta a su carácter holístico el cual por lo tanto se 

contrapone a la idea de dividir o fragmentar los fenómenos. Además nuestro interés por 

comprender los discursos de este grupo de jóvenes acerca de su reinserción social, supone 

obtener el conocimiento a partir de cómo definen la experiencia los propios jóvenes, lo cual 

requiere de investigadores que se pongan en el lugar de los sujetos para de esta manera ver 

el fenómeno desde su subjetividad, y realizar una reconstrucción de estos.  

 

Como segundo aspecto, nuestra investigación se define como no exploratoria: La 

reinserción social de jóvenes que han estado dentro de distintos centros de reclusión del 

SENAME, no es un tema nuevo en nuestra sociedad. Se han realizado distintas 

investigaciones acerca de este tema, sin embargo, nuestra investigación tiene como sujetos 

a cuatro jóvenes que no han estado dentro de las investigaciones que se han hecho 

anteriormente. Para ellos, el hecho de estar en una investigación que implica entrevistas 

donde pueden hablar de sus experiencias es un tema nuevo. Así, por más de que existan 

investigaciones previas al tema, al tratarse de subjetividades los discursos siempre serán 

distintos, pues cada ser humano es único en su especie y sus significados de las 

experiencias difieren uno a uno. 
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La presente investigación tiene un carácter descriptivo: se limitará a dar cuenta del 

fenómeno, en este caso los discursos sobre la reinserción de estos cuatro jóvenes, tal como 

se muestra en la realidad de cada uno de ellos. El análisis, a pesar de que esto no es del todo 

posible, se intentará no añadir nuestros juicios u opiniones, sino se limitará a describir los 

datos y no interpretarlos. Al contrario, nuestro análisis usará como "lentes" sólo los 

conceptos propios del marco teórico para ver la realidad. 

 

El último criterio en el cual se puede enmarcar la investigación, es el criterio transversal: 

los datos propios de esta investigación se recogerán sólo en un período de tiempo, vale 

decir, serán entrevistados en una única ocasión durante el segundo semestre del presente 

año. Entonces, no se buscará encontrar diferencias acerca de los discursos de reinserción 

social para estos jóvenes en distintos periodos de tiempo. 

 

4.2 Colectivo y grupo de referencia 

 

En relación a las unidades de información, se seleccionaron personas individuales, 

específicamente jóvenes entre 19 a 22 años que hayan estado internos en el CRC de San 

Bernando del SENAME y que ahora están en proceso de reinserción social. Estos jóvenes 

pertenecen a un estrato socioeconómico bajo y viven en lugares de Santiago como Maipú, 

Lampa, Peñalolén, entre otros. Éstos finalizaron la educación media dentro del SENAME. 

 

Asimismo, respecto a las características que deben tener las unidades de información, de 

acuerdo a los objetivos de la investigación, se encuentra la disponibilidad que deben tener 

estos jóvenes ante la investigación, ya que deben estar dispuestos a contarnos su 

experiencia dentro del SENAME y la condición actual en cuanto a la reinserción social. 

Además se debe de disponer del contacto de María Alejandra Michelsen, puesto que para 

ubicar y poder acceder a los jóvenes nos contactamos con ella que es una de las fundadoras 

de la Fundación Ítaca. Esta fundación cumple dos tareas centrales: (i) realizar talleres de 

terapia narrativa, Club de Lectura, de creación literaria y otras actividades culturales dentro 

del centro (ii) ayudar y apoyar a los jóvenes en el proceso de reinserción social una vez que 

cumplieron su condena. A través de las instancias del taller van formando vínculos con 
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varios jóvenes internos y gracias a aquello se mantiene contacto con éstos a través del 

tiempo, a quienes se les ofrece apoyo en el proceso de reinserción. Puesto que ya ha 

formado importantes vínculos con algunos de ellos y con varios de los jóvenes que ya 

salieron libres mantiene contacto permanente, Alejandra será quién gentilmente nos 

ayudará a localizar a los jóvenes que accedan a participar.  

 

Para efectos de mayor variación en el discurso de los jóvenes ex internos se consideró 

integrar a sujetos de distintas proveniencias y edades, quienes por distintas razones 

cumplieron su condena en el SENAME. 

 

Respecto al número de sujetos que se requerirán para la investigación será de cuatro 

jóvenes. Si bien aquel número fue elegido arbitrariamente, lo consideramos adecuado por 

variadas razones; en primer lugar al ser María Alejandra Michelsen nuestro vínculo con los 

jóvenes, consideramos este número de muestra apropiado, ya que existen mayores 

posibilidades de que ella pueda mantenerse en contacto con un número reducido de ellos. 

Hay que considerar que no todos los lazos que genera María Alejandra permanecen a través 

del tiempo, por lo tanto consideramos que acceder a más de cuatro personas podría ser más 

dificultoso en cuanto al acceso a éstos. Por otro lado, este número nos posibilita contar con 

el tiempo suficiente para realizar los encuentros y las entrevistas, intentando obtener 

información suficiente como para profundizar y así tener mayor material para relacionar, 

comparar y analizar, logrando una mayor riqueza. A su vez, consideramos que menos de 

cuatro personas, la información recabada no sería suficientemente extensa lo que jugaría en 

contra de la profundidad y riqueza del posterior análisis. Además hay que considerar que 

con cada jóven se requiere tiempo previo a la realización en sí de la entrevista para lograr 

un vínculo, o más bien, lograr un ambiente grato en el cual se sienta cómodo y pueda 

expresarse libremente. Ello contribuye además a que expresen sus experiencias personales, 

puesto que en términos de la investigación es condición necesaria que los jóvenes ex 

internos estén dispuesto a conversar sobre lo vivido en el SENAME y su proceso de 

reinserción social. 

 

  



33 
 

4.3 Procedimientos conversacionales e individuales de producción de información 

 

La técnica de producción de información que se utilizará será la entrevista. En este caso la 

modalidad será semi-estructurada, debido a que existen ciertas temáticas que se pretenden 

abordar con los sujetos, pero al mismo tiempo permitiendo que ellos puedan dedicarse el 

tiempo que estimen conveniente en los temas que ellos quieran profundizar más. Además 

una entrevista semi-estructurada permite abordar ejes que quizás no fueron considerados en 

un principio que podrían enriquecer la información recabada y con ello el posterior análisis. 

En esta modalidad de entrevista las preguntas serán abiertas, para que así éstos puedan 

abarcar todo lo que les parezca relevante y necesario. 

 

Debido a que la investigación no tiene un escenario fijo, la idea es que los jóvenes sean 

entrevistados en un lugar de común acuerdo, que sea cómodo para ellos y para los 

entrevistadores, y que por tanto facilite la realización de la entrevista sin mayores 

inconvenientes ni riesgos. 

 

Además será necesario establecer un límite de tiempo, ya que, probablemente al explayarse 

en este tema se logre bastante información que permita analizar y llegar a conclusiones 

completas y coherentes. A partir de la primera aproximación al trabajo de campo, se pudo 

constatar que la entrevista podría tener un límite de tiempo aproximado de una hora, sin 

embargo hay que tener en cuenta que ello puede variar producto de diversos factores. 

Creemos que con ese límite de tiempo se podría lograr abordar a cabalidad los temas de 

interés. Asimismo también, un menor tiempo no nos proporcionaría suficientes datos, y un 

tiempo más prolongado probablemente por nuestra insuficiente experiencia nos sea 

complejo lograr abarcar tanta información, por lo que se perdería la precisión y el tema 

central.  

 

4.4 Propuesta y fundamentación de la perspectivas de análisis e interpretación de 

información 

El presente trabajo será realizado desde la teoría fundamentada. Para lograr generar una 

teoría con respecto a nuestra problemática, se realizará una entrevista semi-estructurada a 
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los sujetos, en la cual se pretende ahondar en temáticas acorde a los objetivos de nuestra de 

investigación. Las entrevistas serán grabadas para luego ser transcritas, y en un segundo 

momentos realizar el microanálisis. La idea de realizar estas entrevistas, es que a través de 

la narrativa de los jóvenes logremos crear la teoría. 

 

En relación a la desvinculación creemos que será necesario reunirnos con los jóvenes y 

explicarles que el proceso se ha terminado, para así lograr un mejor entendimiento del tema 

y un cierre del mismo. Además sería pertinente darles espacio a que hicieran todas las 

preguntas que estimen convenientes, y los entrevistadores por ende responder a todas ellas 

logrando así que se les reconozca su esfuerzo y dedicación por trabajar y apoyar el 

proyecto. Manifestar además nuestra gratificación hacia ellos, por su participación, 

dándoles así las gracias, por disponer de su tiempo para entregar información relevante que 

nos permitirá hacer un análisis del tema a tratar en el presente trabajo. 

 

 

4.5 Estrategia terreno 

 

El primer acercamiento que tuvimos para acceder a jóvenes ex internos del SENAME, fue 

con María Alejandra Michelsen. Ella, al tener contacto directo con estos jóvenes, nos 

facilitó el acercamiento a éstos. Luego acordamos una fecha y lugar para un primer 

encuentro, en el cual compartimos y conversamos con los jóvenes acerca de su experiencia 

en el SENAME y asuntos relacionados. Además se les explicó los objetivos que persigue 

esta investigación y si estaban de acuerdo con ello y dispuestos a cooperar. Luego de 

entregarles esta información, estos jóvenes quienes además de cumplir con los requisitos de 

inclusión y exclusión de la muestra, mostraron gran disposición y accedieron a participar en 

la entrevista. 
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V. Análisis de información 

 

5.1 Periodo dentro del SENAME 

Resulta relevante dar cuenta del ciclo que vivieron jóvenes ex internos de SENAME, dentro 

de éste. Estando ahí se generan nuevas dinámicas en la forma de vivir con respecto a la que 

tenían antes de entrar. Por lo tanto éstas influyen directamente al término de la condena, es 

decir, al momento de reinsertarse en la sociedad. Estos jóvenes tendrán que convivir 

durante un largo periodo de tiempo en un ambiente en el cual para muchos no será grato, 

siendo esta una experiencia la cual no quisieran repetir.  

 Además, hay que considerar que los jóvenes que ingresaron son menores de edad, por lo 

tanto se encuentran en una etapa decisiva para la integración de su personalidad, resultando  

relevante ver cómo el SENAME afecta en ese proceso y considerar qué dinámicas serían o 

podrían ser más adecuadas.  

5.1.1 Experiencia subjetiva 

Cada joven vive y siente este proceso de forma distinta. Sin embargo, se pudo encontrar un 

denominador común en todos los entrevistados. Todos aquellos hablan de esta experiencia 

como algo negativo y como un acontecimiento que afecta significativamente en el bienestar 

de la persona, marcando a nivel global a ésta, ya sea en su forma de ver la vida, de sentir, 

de relacionarse con otros, de re significar ciertos momentos de su vida, entre otros.  

Dentro de las sensaciones y emociones que los entrevistados experimentaron, se 

encontraron, sentimientos de dolor y malestar. Se notó en su discurso bastante conmoción a 

la hora de referirse a su experiencia y al contarnos cómo lo vivían y sentían adentro. 

“´Doloro::sa´ en ese sentido ´porque::´ (0,1) ´quería::´ tenía ganas de hacer mi vida 

normal po, en la calle pensaba en mi familia igual yo los veía cuando me iban a ver así me 

sentía mal po, (…)”  (Francisco, 20 años, salió hace 6 meses del SENAME) 

"De eso,  ´no::´ nunca más quiero volver a una cosa así,(0.2) muy malo estar 

encerrado, ´no:::´ muy malo, (0.3) no podi hacer nada, no teni a nadie a tu lado que te 
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escuche (0.3) es mejor la libertad (0.2) mejor mucho mejor, adentro se pasa muy mal (0.2) 

muy mal." (Pedro, 21 años, salió hace un año 2 meses del SENAME) 

Por otro lado, se vieron reflejados sentimientos de frustración, los cuales iban acompañados 

de estrés. Estos se generaban principalmente por la rutina que llevaban allá adentro.  

También se encontró  una sensación generalizada de desesperación por estar encerrados, lo 

que incluso  llevó a algunos a realizar actos agresivos y auto - agresivos. 

“(...)Pero de repente me frustaba porque te frustai por todo cuando estai preso(0.2) 

te frustrai por todo y de repente hasta por puras hueas asi hueon hasta por jugar a la pelota 

así te la da huea así porque te caí no se cualquier huea tonta asi ´y::´ te frustai.” 

(Francisco, 20 años, salió hace 6 meses) 

" ‘Y::’ ‘me::’ pinchaba las venas y yo tirando sangre pa’ todos lados, (0.2) así me 

ponían" (Camilo, 21 años, salió hace 8 meses) 

Otro hecho que cabe destacar, tiene relación con la privación de libertad y lo que implica 

esto; estar encerrados horas sin tener nada que hacer, más que pensar, los llevaba varias 

veces a reflexionar sobre su situación. En estas instancias se cuestionaban sobre su estadía 

en el centro y la experiencia anterior a entrar. Emergían dudas y preguntas con respecto a 

los actos delictuales que cometieron, lo que les hizo darse cuenta de cómo eran y de cómo 

vivían y se relacionaban con el mundo.  En todos los casos esto dio paso a generar un 

cambio de mentalidad en los jóvenes. Comentan que desde estas reflexiones fueron capaces 

de dejar el pasado atrás y disponerse para comenzar una vida como una persona diferente. 

"Si po, y desde las siete de la tarde tení que estar hasta el OTRO día imagínese, estar 

encerrado en una pieza desde las siete de la tarde hasta el otro día, todas las horas que:, y 

ahí es cuando uno se psicosea, psicosiarse. (…)Empieza a pensar mucho de donde está, y 

eso. (…) ‘De::’, de, porque llegaste ahí, de quién, quién fue el culpable de todo y todo, y 

ahí empezaba uno a darse cuenta de todas las cosas, de por qué ‘uno:’, uno en ese momento 

llego a estar ahí.” (Pedro, 21 años, salió hace un año 2 meses del SENAME 
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Cabe destacar que estos sentimientos y experiencias desagradables incidieron de gran 

manera para generar un cambio de mentalidad con respecto a los actos cometidos que los 

hicieron llegar al SENAME 

 

5.1.2 Ambiente 

En cuanto al periodo que vivieron los jóvenes dentro del SENAME, el factor ambiente 

resultó ser determinante en cuanto a las experiencias vividas. Estos señalan que afectó su 

estadía y el modo de convivir y relacionarse con las distintas personas dentro del lugar.  En 

el discurso de los entrevistados se observa un gran rechazo a este tipo de ambiente. Las 

percepciones que tenían hacia el lugar fueron de hostilidad y violencia, lo que generaba un 

cambio a la hora de interactuar tanto con los compañeros, coordinadores, profesores y todos 

los que trabajan en el centro. Esto a su vez causaba individualismo,  teniendo cada uno que 

valérselas por si mismo y no logrando un real apoyo dentro del lugar. 

"(segundos), noo no alla adentro no, nadie allá adentro, al fin y al cabo los amigos 

alla adentro también te traicionan (segundos) son todos traicioneros, que andan pelandote, 

por la espalada o tu le hablai una cosa a ellos" (Pedro, 21 años, salió hace 1 año dos meses) 

"Mira era un clima de peleas, por sillas chiquillos tenían bronca con el otro mala 

con el otro andábamos cuando entrabamos al pabellón  todos andábamos  a la defensiva 

porque no sabias cuando el enemigo podía atacar o pegar una puñalada como quien dice, se 

generaban cuchillas por cualquier cosa con alambres (punzas)" (Daniel, 21 años, salió hace 

3 meses del SENAME) 

Un factor que se vio reflejado en todas las entrevistas, y el cual incidió notoriamente en el 

malestar generalizado que sentían y rechazo hacia el centro, fue la rutina. El hecho de tener 

todos los días que hacer lo mismo, con los mismos horarios y las mismas personas, causaba 

molestia y frustración. Esta rutina, en un día normal, consistía en despertarse a las 7:00am 

para tomar desayuno, luego a las 9.30am comenzaban los talleres, los cuales variaban de 

acuerdo al día, y terminaban a las 11.30. Depués almorzaban a las 1.30pm y algunos 

empezaban el colegio a las 2.30 para salir a las 6pm. Luego cenaban y ya a las 7pm debían 
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estar adentro del pabellón. En ese rato veían tele y trataban de "matar" el aburrimiento de 

alguna manera. 

 Los jóvenes se sentían muy agradecidos cuando les hacían actividades que salían del 

común. Por ejemplo, comentaban que los talleres, al ir variando de día en día, eran muy 

gratificantes. Además, cuando los fines de semana los iban a visitar universitarios, también 

pasaban un buen momento y se lograban desconectar por un rato de la sensación 

aburrimiento y malestar. 

"EN IRME PO, ahí en que otra vez estoy aquí así, otra vez estoy haciendo lo mismo 

(01), que es rutina po, y que la rutina aburre igual (0.1) ´y::´por eso más encima " 

(Francisco, 20 años, salió hace seis mese del SENAME.) 

Sin embargo, resulta pertinente agregar que, a pesar de que en el relato de estos cuentan a la 

rutina como una experiencia dolorosa, a su vez genera en ellos una motivación para el 

cambio, ya que la sensación experimentada al ser desagradable, genera en ellos no querer 

volver a vivirla nunca más. 

 

5.2 Reinserción 

La reinserción apunta principalmente a no volver a delinquir luego de cumplir la condena, 

es decir lograr reinsertarse nuevamente en la sociedad. No basta sólo con eso para que el 

proceso de reinserción sea efectivo, sino que este requiere que el sujeto encuentre en la 

sociedad el apoyo necesario para poder integrarse de nuevo en ella, abarcarcando todos los 

niveles y ámbitos de la vida de los jóvenes para una óptima reinserción. 

Los entrevistados manifiestan la importancia que tiene este proceso en su experiencia luego 

del SENAME, específicamente de redes de apoyo que permitan generar en ellos la 

motivación necesaria para poder adoptar una nueva perspectiva de vida. 

Este es un proceso complejo, ya que muchos de los jóvenes recaen en el mismo ciclo  

delictivo y en las mismas condiciones ambientales que influencian estas conductas, 

generando altos niveles de reincidencia, en desmedro de una adecuada reinserción.  Los 
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entrevistados destacan una serie de aspectos significativos de este proceso para que la 

vuelta a la sociedad resulte satisfactoria. 

 

 

5.2.1 Redes de apoyo 

Un factor que está implicado en el proceso de reinserción y que se vio reiterado en las 

entrevistas, fueron las redes de apoyo. Éstas permiten encontrar en el otro una ayuda 

necesaria para volver a insertarse en la sociedad, para encontrar un nicho que permita el 

cambio y nuevo punto de partida. 

Un apoyo fundamental que se vio reflejado en las entrevistas fue el de tipo familiar, este 

factor en algunos entrevistados fue muy positivo y en otros no.  Para algunos constituye 

una gran motivación y un pilar de contención emocional, un nido en donde refugiarse.  Los 

entrevistados expresan que sin este apoyo el cambio no sería posible, porque significaron 

un respaldo contenedor que les permitió tener las ganas de salir adelante. 

“ Si yo creo que  el ´apoyo::´ familiar es lo mas importante en todo porque si no teni 

apoyo familiar si no teni nada (0.3) y nunca hay trabajado y nunca nada así te daría la 

misma huea y seguiriai robando (0.2) en mi caso yo digo, yo creo que si no hubiera tenido 

así a mi mama así a mi hijo (0.2) seguiría robando, habría salido pa acá imagínate sin mi 

mama sin nadie asi imagínate, igual que antes ir a vivir con un amigo asi andar (0.3) habría 

sido la misma huea (0.3) (eso); (Francisco, 20 años, salió hace seis meses del SENAME.) 

Para aquellos sujetos, en los que en su experiencia la familia no conforma un ámbito 

positivo en el proceso de reinserción, debido a ambientes de violencia o ausencia de figuras 

parentales, resultó ser un aspecto poco motivador al cambio. Frente a estos ambientes 

familiares de carácter hostil, los entrevistados demuestran en su discurso la necesidad y 

motivación por encontrar otras redes de apoyo en donde sentir seguridad y estabilidad para 

comenzar de nuevo. 
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“Después me fui haciendo amigo de ciertos chilenos que son los que tengo ahora, 

entonces ‘eh::’ (0,1) ellos me_ yo les conté lo que pasó y me apoyaron ‘eh::’ (0,2) y se 

hicieron muy amigos míos, muy amigos míos. Incluso yo me fui a vivir con ellos un 

tiempo. (Daniel, 21 años, salió hace tres meses del SENAME.) 

 El encuentro con los pares es fundamental como apoyo desde una dimensión distinta a la 

familiar, ya que con estos pueden lograr expresarse, sentir un entendimiento y comprensión 

en lo cotidiano y de manera más horizontal y simétrica. 

Otros entrevistados destacan como apoyo para este proceso figuras externas al SENAME 

que de manera voluntaria otorgan ayuda. Algunos otorgando apoyo a lo largo de un 

seguimiento luego de que éstos salen del centro, otros ayudando tanto en temas de estudios, 

de trabajos o de contención emocional y otros en temas administrativos o en aspectos en los 

que se demandara por parte de los jóvenes ayuda.  

“(…) fueron la señorita Alejandra y señorita Sandra y proyecto B. Ellos fueron los 

que me tiraron para arriba, porque de primera no es fácil”. “(…) como yo hablaba con la 

señorita Alejandra, ella se daba cuenta que yo necesitaba un cambio, producto de eso ella 

quiso ayudarme” (Pedro, 21 años, salió hace un año dos meses del SENAME.) 

“(…) porque hay gente fuera del SENAME que igual cree en uno. Porque igual es 

difícil, sabes que yo vengo, saliendo de preso digamos así entonces como que la gente se 

corre un poco pero igual hay gente que te ayuda, hay mucha gente. Que te siguen a ti, te 

siguen apoyando afuera independientemente” (Daniel, 21 años, salió hace tres meses del 

SENAME.) 

 

5.2.2 Aspectos positivos que ocurren dentro del SENAME 

Los entrevistados manifiestan a través de sus discursos reducidos aspectos positivos que 

proporciona el SENAME como institución, en cuanto a elementos que facilitan un exitoso 

proceso de reinserción. Sin embargo, destacan que hay instancias de recreación y expresión 

de las emociones que la mayor parte del tiempo se reprimen. Una de las instancias son los 

talleres, que son impartidos en su mayoría por personas voluntarias pero también por 
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profesionales que trabajan dentro de la institución, durante la rutina de los jóvenes.  Existen 

talleres de diversos tipos, tales como taller literario, deportivo, de lana, cueros y otros, que 

ofrecían por tiempos acotados como coaching, visitas de estudiantes que exponen sobre 

temas de interés, entre otros.  

 En el discurso de los jóvenes se evidencia que estos talleres son instancias en donde 

pueden sublimar el ambiente de estrés y alivianar el aburrimiento de la rutina. 

- “ER: y tú crees que es importante tener esas actividades? 

-  EO: sí, yo creo porque algunos a veces está tan lleno de cosas adentro que no sabe 

cómo botarlas. 

- ER: lleno de sentimientos? 

- EO: exactamente de cosas, de llorar de rabia, de gritar o de pelear, me entiendes? Y 

yo creo que esos espacios son buenos, importantes porque yo creo, a mí me 

eliminaba la carga (0,2) se convierte en un espacio dentro de ese otro espacio” 

(Daniel, 21 años, salió hace tres meses del SENAME.) 

 

 En estos espacios, los jóvenes mencionan lograr encontrarse de manera íntima con ellos 

mismos, abriéndose la posibilidad de tramitar la experiencia de privación de libertad, de 

encontrarse con ellos mismos y descubrir habilidades que no sabían que podían desarrollar. 

Esta fue para ellos una oportunidad para tomar conciencia de que hay otras maneras de 

desenvolverse en la sociedad.  

 “Yo creo que en harto, porque gracias a esas cosas como que uno se da cuenta de 

que no es necesario robar po’, sí pod’i mantener tu tiempo haciendo otras cosas (…) ahí me 

di cuenta que no es necesario andar robando po, pa tener plata porque si también si uno 

tiene creatividad puede como pa eso de eso aprendí”; “(…) salíamos un poco del ambiente 

en el que estábamos” (Pedro, 21 años, salio hace un año y dos meses del SENAME.) 

Como otro aspecto positivo del SENAME, los entrevistados relatan que durante su estadía 

en el centro,  hubo figuras significativas que ayudaron a tomar conciencia, que gatillaron 

inspiraciones y motivaciones para surgir y encauzar sus vidas en una nueva dirección.  
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“(…) te frustray, pero de repente llegaba un profe y te conversaba ahí, y te 

empezaba a meter conversa, y terminaba y contando todo así, era como que te desahogabay 

así con él, y él te daba consejos poh, y esos consejos después uno aquí afuera igual (0,2) te 

day cuenta de que era verdad igual” (Francisco, 20 años, salio hace seis meses del 

SENAME.) 

5.2.3 Debilidades de SENAME 

En el discurso de los entrevistados se detectan varios aspectos negativos del SENAME en 

torno al tema reinserción, aspectos que no facilitan este proceso.  Al salir de este período se 

enfrentan a un mundo de posibilidades de manera individual y desprovista de respaldos 

adecuados y consistentes para encarar esta nueva realidad.  

“(…) igual te igual me sentí apoyado en ese momento, pero ellos te dan como un 

empujoncito nomás y ahora tu (0,3) si po ahí uno tiene que hacerse responsable nomás” 

(Francisco, 20 años, salio hace seis meses del SENAME.) 

Algunos de los entrevistados afirman,  que sí reciben ciertos apoyos puntuales como por 

ejemplo el encontrarles un trabajo, pero que la ayuda que necesitan debería ser más 

integral, de una manera más personalizada, es decir conocer al sujeto y desde ahí pensar en 

una red de apoyo que considere el ámbito social y familiar, que tome en cuenta las 

fortalezas y debilidades personales, y no partir de la base de que son todos iguales y 

requieren el mismo tipo de soporte.   

“Independiente de mi experiencia? (0,1) primero ‘que:’ ahí todos somos iguales. 

Presos todos somos iguales, ‘estamo::’, indepe_ independiente que todos tengamos 

personalidades distintas, todos somos iguales (0,1) cierto? Pero el problema está en eso, de 

las personalidades. Que el SENAME crea como ‘que::’, crea una regla y con esa regla se va 

a tratar a las 100 o 100 personas [claro] igual que te hacen el plan de intervención que es 

individual, ‘pero::’ al fin del cuento es lo mismo. A todos los critican con la misma ‘va::ra’, 

a todos los tratan con lo ‘mi:smo’, se aplican las mismas leyes, los mismos (test), entonces 

no se puede [tú cómo crees ‘que::’] por ejemplo habían muchachos que salían de ahí de 

hablar con encargadas de casos, entraban bien y salían peor”. (Daniel, 21 años , salió hace 

tres meses del SENAME.) 
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Además el SENAME no cuenta con un programa efectivo de reinserción luego de que estos 

salen del centro, ya que muchos manifiestan que esta institución se desliga de ellos, luego 

de cumplida la condena.  

“Es que no, no es necesariamente cumplir una condena y decir “no, ya está 

reinserto” (0,1) es salir y que alguien lo siga post-SENAME. (Daniel, 21 años , salió hace 

tres meses del SENAME.) 

“Eso falta, sí, totalmente. (0,2) porque como que ya saliste y se olvidaron de ti, 

entonces igual uno sale e igual necesita ese apoyo, que orienten, que te ayuden, que te 

traten de orientar. (Daniel, 21 años , salió hace tres meses del SENAME.) 

Indican que en variadas instancias algunos trabajadores del SENAME no depositaban fe en 

ellos como individuos capaces de insertarse de nuevo a la sociedad en forma independiente 

y con un comportamiento adecuado, aspecto que en muchos casos produce el efecto de 

rabia y desmotivación, sin embargo otros afirman que la poca confianza en ellos despertó 

sentimientos de desafío que impulsaron un cambio de mentalidad. Este efecto que tuvo en 

estos jóvenes no justifica la actitud de estos profesionales, por lo que se considera esto una 

debilidad del SENAME.  

“Claro, sí, por ejemplo cuando hablaba con mi psicóloga yo salía mal de hablar con 

mi psicóloga porque me, me tiraba pa’ abajo [en serio?] sí, es que igual también la gente 

que (concreta) SENAME no tiene mucha vocación tampoco (0,1) no tienen mucha 

vocación, porque yo hablaba con mi psicóloga y ella me decía ‘que::’ si me venía p’a acá 

que (era pa’ hacer trabajo) que esto y ah y me tiraba p_ mucho mucho que yo era un peligro 

y..” (Daniel, 21 años , salió hace tres meses del SENAME.) 

 

5.2.4 Proyectos personales 

Otro elemento mencionado por los entrevistados, y que es relevante para el proceso de 

reinserción, son los proyectos personales que tienen estos jóvenes para lograr una 

integración a la sociedad. Se requiere que el joven encuentre en él una motivación para 

producir un cambio con respecto a la mentalidad que se tenía antes de entrar al centro. Esto 
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no se logra de manera inmediata, si no que requiere de un proceso gradual en donde el 

joven de a poco empiece a reflexionar sobre su situación. Primero que todo, para los sujetos  

fue necesario el hecho de estar privado de libertad y experimentar todo lo que esto implicó. 

Pero además dan cuenta de la necesidad de que esta privación se viera acompañada de un 

largo período de tiempo. Es decir, se considera que no basta con estar un par de meses 

adentro, sino que el tiempo tenía que ser suficientemente significativo para crear estos 

espacios reflexivos dirigidos al cambio.  

“Estar preso po, mucho tiempo, porque si yo creo que hubiera hecho un año yo 

habría salido a robar de nuevo, porque un año (es un año) pasaba volando un año, pero más 

de tres años así, es caleta igual po.(0.1) Si po, y no ver crecer a mi hijo entonces, yo creo 

que todo eso”  (Francisco, 20 años, salió hace seis meses del SENAME.) 

“Mi hijo y mi mama ´y::´ no querer estar preso igual po porque ganas de robar si no 

si me han dado pa que te voy a mentirte me han picado las manos de repente así, ´pero::´ 

prefiero  (0.2) pienso ahora yo creo que antes lo llegaba y lo hacía yo creo que ahora lo 

pienso nomas pienso en ellos nomas po y pienso en la vida que, que tuve ahí preso y esa 

huea ´me::´(0.2) me da fuerzas pa no hacerlo”.(0.6) (Francisco, 20 años, salió hace seis 

meses del SENAME.) 

Segundo, se manifiesta a partir de los entrevistados, que la posibilidad de estudiar y trabajar 

les permite encontrar la oportunidad para desarrollarse como persona y ocupar su tiempo de 

manera distinta. Tener la responsabilidad y hacerse cargo de sus vidas de manera 

independiente y desde una nueva perspectiva, les permite focalizarse en una actividad y 

lograr metas propuestas.  

“(…) ahora ya termino cuarto medio y estudiar lo que es mecánica automotriz. Me 

gustaría hacer eso, eh porque yo allá adentro yo quede enganchado con eso, porque igual 

tuve capacitaciones de mecánica” (Pedro, 21 años, salió gace un año y dos meses del 

SENAME.) 

Y tercero, en alguno de los casos, existieron motivaciones producto de relaciones 

interpersonales que dejaron de lado luego de la condena, que permitió re-plantearse el 

futuro que tenían por delante.  
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 “(…) quiero estudiar pa pa darle a mi hijo, pa que pa que mi hijo no no le falte 

cuando él quiera estudiar no se (0.3) yo quiero apoyarlo en todo  (0.4) de eso se trata,  ver a 

mi familia mejor (0.7)”. (Francisco, 20 años, salió hace seis meses del SENAME.) 

 

5.3 Ambiente como factor de riesgo 

El contexto directo de las personas influye directamente en la forma de relacionarse con la 

sociedad, ya sea en cómo actuar, cómo pensar, cómo entablar  relaciones interpersonales, 

en las actividades rutinarias, en lo que se considera adecuado/inadecuado, en las 

proyecciones y aspiraciones, entre las más notorias. Por tanto el contexto resulta 

determinante a la hora de entender a una persona. Es por esto que es importante dar cuenta 

e indagar en el ambiente particular de cada entrevistado, ya que este afectará en el por qué 

del delito cometido. Además, a la hora de volver a reinsertarse socialmente, el contexto 

podrá ser un facilitador o funcionará como dificultad para este proceso, influyendo este en 

lograrlo o en reincidir. 

5.3.1 Ambiente previo a ingresar al SENAME 

En este punto cabe mencionar la importancia del contexto de cada joven involucrado. 

Como se mencionó anteriormente, el ambiente será fundamental para pensar y comprender 

por qué estos jóvenes llegaron a delinquir. En base a los datos estadísticos con respecto al 

tema, ocurre que el mayor número de jóvenes que delinquen provienen de un estrato social- 

económico bajo. Y esto claramente no es azaroso. En el discurso de los jóvenes 

entrevistados se ven reflejados algunos de los factores que influirían en el acto delictual. 

Primero partiendo por el área de la educación. A esta no se le toma el valor positivo que 

podría tener en el futuro. En dos de los entrevistados, estos dejaron de ir al colegio porque 

empezaron a desenvolverse en otras actividades a la cuales le atribuían mayor importancia. 

Estas actividades se relacionaban con fiestas permanentes, en donde el alcohol y las drogas 

tomaban un papel protagónico, volviéndose el consumo de estas excesivo y trascendiendo 

el ámbito del las fiesta, formando parte de su rutina.  
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Un factor incidente en la realización de estas prácticas por parte de los jóvenes, tiene que 

ver con el lugar de residencia de éstos. Por un lado, estos jóvenes de aproximadamente 16 

años vivían solos o con amigos, lo cual les daba mayor libertad para hacer lo que quisieran. 

En otro caso, un joven que si vivía con su familia, tampoco le resultaba beneficioso, ya que 

su padre era alcohólico y se molestaba cuando éste estaba en estado de ebriedad, lo que 

causaba en él agresividad.  

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que una vez que estos jóvenes comienzan con los 

actos y comportamiento delictuales, resulta complejo después llegar y dejarlo de lado. 

Existe una influencia por parte del grupo en el que están inmersos que juega un rol 

fundamental y genera en estas personas cierta dependencia. 

Como último punto, cabe destacar, la importancia de las aspiraciones que tiene cada joven. 

Éstas serán las movilizadoras para llevar un tipo de vida, en vez de otro. El hecho de tener 

un proyecto o meta, ayuda a focalizarse en lograr la realización de ésta, por lo tanto todo lo 

que uno haga estará en relación a esto, siendo más fácil apartar las cosas que te alejen del 

camino al que se quiere llegar.  

“(…)y quería cambiar pero no pude como que estuve un tiempo así como un mes así 

sin robar así sin (0.2) sin delinquir, igual me drogaba porque era drogadicto pero ´no::´ no 

quería delinquir  así me invitaban y yo inventaba cualquier cosa pa’ no decirle que no 

quería ir robar más porque eso es como igual mal mirado entre todo el grupo de tus amigos 

que tai que todos roban po’, yo les decía que no que tengo que hacer esto y como que le 

hacia la la L, así le hacia el quite (0.2) ´pero:::´ después igual seguí robando no sé por qué 

no como que no había motivación pa’ pa cambiar po’ no tenía nada así, tenía a mi familia 

pero yo en ese tiempo no valorizaba a mi familia po’, era como solo ni vivía en mi casa 

como que me quedaba en la casa de mis amigos así vivía con un amigo así en la casa, el, el, 

era yo, él y su mamá, y su mamá trabajaba todo el día así que éramos los dos nomás, 

hacíamos carrete en la casa así estábamos como hasta las tres de la tarde carretiando así, de 

las siete de la mañana” (Francisco, 20 años, salió hace 6 meses) 
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“Tampoco, hacia la cimarra siempre, me levantaba, salía a la esquina, nos 

juntábamos entre todos, nos poníamos a fumar, a tomar, gastábamos plata y si no había 

salimos, hacíamos todo eso” (Pedro, 21 años, salió hace 1 año 2 meses) 

5.3.2 Ambiente al salir del SENAME 

Algunos estudios señalan que aproximadamente el "40,8% de los jóvenes que salen del 

SENAME, reinciden al año siguiente, esto además aumenta a cerca del 55% si se 

consideran 2 años desde la salida.  (“Ex director del Sename analizó estudio de reincidencia 

delictual juvenil”, CNN) 

 Lo anterior es preocupante, ya que la idea de salir es lograr una reinserción a la sociedad 

que les permita a estos jóvenes, no volver a pasar por algo así y por tanto no volver a 

cometer un delito. Sin embargo, cabe mencionar que hay ciertos factores que influyen en el 

comportamiento de los ex internos, dentro de estos se encuentra el ambiente al salir del 

centro de reclusión, ya que como se dijo anteriormente es un factor determinante que puede 

ser tanto de sostén y ayuda como facilitador para volver a reincidir. 

Los entrevistados señalan que al salir es fundamental cambiar el ambiente ya que este es 

clave en el proceso de reinsertarse. En general mencionan que volver a relacionarse  con los 

mismos amigos, realizar las mismas conductas (ingesta de drogas, alcohol), volver a 

frecuentar los mismos lugares, podría estimular que el comportamiento anterior se vuelva a 

repetir.  

"Toda la gente que conocí, yo la dejé atrás, toda atrás (...), sí yo cambié, 

prácticamente como que me desaparecí del mapa (...), yo me desaparecí así de todo." 

(Daniel, 21 años, salió hace tres meses) 

"(...) Los amigos, me olvide de todos, con la única que estoy es con mi polola y con 

ella voy a estar nomas po"(Pedro, 21 años, salió hace un año dos meses) 

Cabe mencionar que dentro de los entrevistados, algunos enjuician el ambiente como 

perjudicial para ellos. Algunos jóvenes, al salir del SENAME no tienen a dónde ir, y a 

veces, los que lo tienen, vuelven a un contexto en el cual se repiten los mismos factores de 

riesgo que podrían haber influenciado en sus comportamientos delictuales.  
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Sin embargo, estos jóvenes, a pesar de llegar a un ambiente similar, o  al mismo que se 

encontraban antes de entrar al centro, deciden por voluntad propia no juntarse con personas 

parecidas (o con sus amigos de antes de ingresar) que estén envueltas en los actos que ellos 

consideran, pueden haber afectado en su comportamiento delictual. 

"Porque, es mala esta población, muchas peleas, mucha droga, mucha gente muerta, 

todo, mal mal mal." (Pedro, 21 años, salió hace un año dos meses) 

"No nada, no si yo los olvide a todos porque porque me di cuenta que ´no::´eran 

amigos, que no valían la pena po (0.3) al final (0.3) hice puras cosas mañas con ellos (0.3) 

nada bueno" (Pedro, 21 años, salió hace un año dos meses) 

             

VI Resultados 

En cuanto a las entrevistas realizadas a los ex jóvenes internos del SENAME, se pudo 

apreciar en sus discursos la experiencia dentro del centro y su influencia en el proceso de 

reinserción. 

 En todos los discursos se le da una importancia fundamental a la vivencia subjetiva dentro 

del SENAME, ya que es una experiencia que marcó de manera global la vida de los 

jóvenes, donde experimentaron sentimientos y frustraciones sumamente significativas 

cambiando el sentido de sus vidas. Es de importancia mencionar que en su estadía en el 

centro, eran menores de edad, por lo que fueron decisivas ciertas prácticas y dinámicas 

dentro del SENAME en su formación como persona, influyendo en sus aspiraciones y 

motivaciones posteriores. A pesar de que cada individuo tiene su propia subjetividad, y 

vivió esta experiencia de forma individual, existen encuentros en cuanto a la manera en que 

recuerdan dicha experiencia. Además hay ciertas situaciones que se presentan en todos los 

discursos, lo que a un nivel interpretativo estas podrían significar que a pesar de que se sabe 

que cada experiencia fue muy distinta, no es azaroso de que todos los entrevistados 

manifiesten de manera similar la vivencia dentro del centro, siendo importante a la hora de 

comprenderlos, y a su vez comprender el funcionamiento de la institución y el proceso de 

reinserción que esta plantea. ¿Será que estas recurrencias en el discurso sobre las 

experiencias y sensaciones vividas dentro del SENAME son resultado del hecho mismo de 
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la privación de libertad o será por las condiciones físicas y afectivas propias del centro? 

¿Existe tal vez una particularidad dentro de los centro de nuestro país que posibilitan este 

tipo de manifestaciones emocionales en  los jóvenes? O ¿es que si se aplicara este mismo 

análisis de discurso a infractores de ley menores de edad en otro país las recurrencias serían 

las mismas?  

Por otro lado, las dinámicas propias que se generan dentro del centro, no sólo afectan a 

nivel experiencial, sino que también afecta el proceso de reinserción.  

En primer lugar, resulta necesario dar cuenta qué entienden estos jóvenes por reinserción 

social. Desde sus discursos, éstos lo comprenden desde varias aristas. En cuanto a las redes 

de apoyo, estas manifiestan como las de tipo administrativo por parte de las entidades del 

SENAME y el apoyo familiar, de pares y de gente voluntario dispuesta a ayudar. Es 

pertinente distinguir estos distintos apoyos. Por un lado, para ellos es fundamental contar 

con una red de apoyo que los acompañe una vez salidos del SENAME. Se desprende que 

esta red de apoyo es la base para cumplir con este proceso, y que sin ésta no es posible una 

integración a la sociedad. Por lo tanto, esta red de apoyo es condición necesaria e 

indispensable para hablar de reinserción. Para estos  jóvenes, esta red de apoyo 

administrativa refiere más que nada a gente  encargada de apoyarlos en términos más 

prácticos, es decir, consiguiéndoles trabajos, en algunos casos estudios, y en otros un lugar 

de residencia.  

Por otro lado, estos mencionan como parte fundamental del proceso de reinserción contar 

con el apoyo de la familia, de pares o de gente externa, ya que sin ellos les resultaría más 

difícil lograr este objetivo. Sin estas redes de apoyo, los jóvenes tendrían menos 

posibilidades de encontrar la motivación necesaria para salir adelante. A modo ilustrativo, 

esto se ve reflejado en el caso de uno de los entrevistados,  quien tiene un hijo. Al estar 

dentro del SENAME, el joven se perdió una etapa de la vida de su hijo por lo que una vez 

fuera su único deseo es recuperar el tiempo perdido y darle lo mejor a su hijo, 

permitiéndole esto encontrar una motivación para el cambio, en otras palabras, para lograr 

un proceso de reinserción exitoso. 
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Llama la atención que en el discurso de estos jóvenes el concepto de reinserción social 

refiere a estos dos tipos de ayuda. Sin embargo, no mencionan, o mejor dicho, no exigen 

como parte del proceso de reinserción social por parte del SENAME un apoyo psicológico 

y emocional de manera explícita. Esto no quiere decir, que no lo consideren significativo 

para un proceso de reinserción, ya que igual buscan instancias para liberar tensiones 

emocionales vividas durante el proceso, pero no existe una demanda concreta por parte de 

ellos como la que si se ve en ámbitos como el empleo, por ejemplo. Esto puede tener 

relación con que dentro del SENAME, no le otorgan ayuda psicológica ni emocional de 

calidad, teniendo estos que reprimir sus sentimientos y por lo tanto vivir de manera 

individual el nivel afectivo de la experiencia. Además una vez fuera del centro, éstos, al 

haber aprendido a convivir con esta represión, les resulta más complejo pedir este tipo de 

ayuda, ya que de cierta forma se acostumbran a este modo de expresión y apaciguamiento 

de los sentimientos. Sin embargo, en las entrevistas se vio que éstos de alguna manera lo 

buscaban, ya sea con la familia, sus pares u otras personas, pero nunca dando cuenta que 

luego de lo vivido es necesario que se incluya en el proceso de reinserción un apoyo a nivel 

psicológico y emocional.  

Agregando otro factor dentro del discurso que tienen los jóvenes acerca de la 

integración a la sociedad, se encuentran recurrencias respecto a la importancia que tiene los 

talleres como forma de recreación, de expresión de las emociones y de desarrollo de 

capacidades y habilidades, ya que estos entregan recursos que les permiten tomar 

conciencia de la situación que están viviendo y las capacidades y habilidades que se pueden 

desarrollar. Del discuros de los jóvenes se desprende que éstas les pueden brindar 

oportunidades para una mejor reinserción. En este punto se ve reflejado la importancia de 

comenzar el proceso de reinserción desde el momento en que ellos ingresan a esta 

institución, ya que ellos se encuentran en una etapa del desarrollo donde es importante la 

estimulación tanto física como cognitiva para así lograr una maduración e integración de la 

personalidad. A pesar de que estos jóvenes valoran estas instancias, y mencionan que fue de 

gran ayuda, ésta es escasa para todo lo que necesita un joven en esta etapa de su vida. Y 

también porque el malestar de ellos sigue siendo permanente a pesar de las actividades, ya 

que estas sólo logran aliviar momentáneamente los sentimientos desagradables.  
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Siguiendo con el tema de la reinserción, en el discurso de los jóvenes emerge como aspecto 

a tomar en cuenta el hecho de que vuelven al mismo contexto que influyó en cierta medida 

en su comportamiento delictual. Éstos tienen claro de antemano, que  el ambiente en que se 

encontraban antes de ingresar al SENAME pudo haber gatillado en ellos las conductas 

delictuales. Por lo tanto saben a lo que se enfrentan y las tentaciones que pueden surgir al 

encontrarse de nuevo con ese ambiente. Es por esto que deciden que para lograr un proceso 

de reinserción efectivo es necesario dejar atrás relaciones de amistad y lugares que 

consideran actualmente como mala influencia.  

Este punto provoca que el proceso de reinserción sea aún más complejo de lograr 

satisfactoriamente, ya que se necesitaría de una intervención a nivel de políticas de estado, 

que garantizara  educación, salud y vivienda en sectores vulnerables, para que así exista un 

contexto, que en vez de influenciar de manera negativa, permitiera en los jóvenes no verse 

expuestos a situaciones de riesgo en cuanto a la reincidencia. Si bien este tema no se 

ahondó en el presente trabajo sí se considera como un factor protagonista del proceso.  

A partir de este proceso interpretativo, se puede observar que los elementos mencionados 

con anterioridad movilizarían el accionar del sujeto, ya que sin la motivación necesaria de 

éste para cambiar,  no se lograría el proceso de reinserción.  

Es necesario entonces, tener en cuenta que para comprender al joven en pleno proceso de 

reinserción,  hay que fijarse que por detrás de él, existe un estado activo que dirige y 

mantiene el comportamiento. 

VII Conclusiones 

La presente investigación, tiene como objetivo principal dar cuenta del discurso que tienen 

de la reinserción social los jóvenes que estuvieron internos en el centro de reclusión cerrado 

(CRC) del SENAME, lo cual se vio logrado a partir del acercamiento y análisis que se llevó 

a cabo mediante las entrevistas a estos jóvenes, quienes dan cuenta de las experiencias que 

vivieron antes, durante y después de estar recluidos. El objetivo general se logra gracias a la 

realización de los objetivos específicos que se plantearon en un comienzo, estos se 

despliegan mediante comparaciones entre los discursos de los jóvenes ex reclusos, 

abstrayendo sus experiencias, y la connotación que le dan a estas. Además se pudo rescatar 
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la significancia que le otorgan al SENAME como institución carcelaria y sus discursos 

respecto si el SENAME generó un cambio de pensamiento en ellos. 

   La matriz metodológica que encauza y perfila el trabajo de análisis de los datos es la de 

teoría fundamentada, marco que se traduce en el análisis sistemático de los datos obtenidos 

de las entrevistas realizadas a los jóvenes y una posterior comparación entre conceptos que 

emergen de este, además este estudio se sostiene por ciertos conceptos que se ubican desde 

un marco teórico que se propone desde inicios de la investigación, tales como discurso, 

juventud, reinserción y SENAME, elementos que a lo largo de este informe se han ido 

madurando y descubriendo nuevas dimensiones que florecen desde el relato, en el discurso 

de los jóvenes entrevistados.  

  La propuesta teórica del análisis de discurso permite conocer un espacio subjetivo que se 

transparenta en los relatos de los sujetos quienes tuvieron la experiencia en común de 

privación de libertad en SENAME, prácticas lingüísticas que a pesar de que de provienen 

de experiencias particulares como son la de los individuos entrevistados, siempre remiten a 

una sociedad y un discurso contextualizado espacial y temporalmente. No es casualidad la 

forma en que se describen y relatan las experiencias vividas, ni que en el discurso de los 

sujetos entrevistados tengan puntos de coincidencia, ya que estos pertenecen un contexto 

social y cultural común. 

Desde esta perspectiva, se puede establecer que entre los discursos de los entrevistados 

existen recurrencias de diversas índoles que se desprenden en torno al eje temático que es la 

reinserción. El aspecto más importante es la necesidad ineludible de una red de apoyo. Los 

sujetos  destacan distintos elementos que se constituyen como base fundamental para lograr 

la estabilidad y encontrar un espacio de tranquilidad para desenvolverse en la sociedad. Son 

fuentes de energía que ayudan a sanar conflictos que dejan en evidencia que es un proceso 

que no se puede sobrellevar individualmente.  

  Otro aspecto a destacar como denominador común entre los sujetos es la visión negativa 

que tienen acerca de la experiencia de vida dentro de la institución, desde una dimensión 

personal y subjetiva a una manera de situarse en este ambiente. Los entrevistados, desde el 

ámbito emocional recuerdan este período con múltiples sentimientos oscuros como 
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desesperación, frustración, malestar, dolor y estrés. Con respecto a la percepción que estos 

tienen acerca del ambiente que se generaba adentro, relatan que lo vivieron como rutina en 

el que se producían  relaciones hostiles y agresivas entre compañeros, era un  ambiente de 

desconfianza e individualismo.  Esta esfera negativa tiene resultados contraproducentes en 

estos sujetos quienes recuerdan que, a pesar de que esta calidad de vida que se vive adentro 

del SENAME podría llevar consigo un mal pronóstico y una profunda desmotivación, 

finalmente se constituyó como una posibilidad de reflexión y valoración de la libertad, 

como una rabia que impulsó y motivó el plantearse un cambio de actitud a la hora de 

cumplida la condena.   

    Se detecta en las entrevistas una queja, a modo de crítica constructiva, que harían los 

sujetos al SENAME como institución en términos administrativos. Todos perciben que este 

sistema no funciona como debería, que los funcionarios no hacen el trabajo en forma 

prolija. Relatan experiencias decepcionantes en cuanto a la labor de los profesionales y la 

poca delicadeza que depositan en su trabajo. Se puede interpretar que el SENAME no ha 

sido capaz de identificar cuáles son los factores claves que inciden en la gran problemática 

de la reincidencia de aquellos jóvenes menores que delinquen, olvidando que el énfasis 

debe darse al período de reinserción más que al castigo del encierro. Lo importante es 

enfocar la atención en incrementar oportunidades, educar e inspirar motivación en forma 

complementaria a las medidas restrictivas. 

  Por otra parte, otro factor convergente, apunta a la influencia que tiene el ambiente como 

factor predisponente de la conducta delictual. Así, se manifestaba en los distintos relatos, el 

cómo un ambiente vulnerable y hostil los llevaba a realizar actos socialmente castigados, al 

verse enfrentado a situaciones adversas. Por lo tanto, se puede destacar la necesidad que 

tienen de cambiar y renovar el entorno en el cual vivían, para así de  este modo lograr el 

proceso de reinserción adecuadamente. 

A modo de conclusión, resulta necesario mencionar cómo los distintos ejes anteriormente 

desarrollados responden a la pregunta de investigación: “¿Cuál es el discurso que tienen de 

la reinserción social los jóvenes que estuvieron internos en el Centro de Reclusión Cerrado 

(CRC) de San Bernardo del SENAME?”. Los conceptos propuestos en el marco teórico que 

se desprenden de la pregunta de investigación se traducen en los ejes de análisis extraídos 
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de las entrevistas. Por un lado, el concepto de juventud desde la teoría propuesta por Erik 

Erikson, se entiende como una etapa en que se constituye la identidad y se define el sí 

mismo en relación a su contexto. Relacionando esto a los elementos analizados en las 

entrevistas y a la noción de discurso como regulador de realidad, es pertinente establecer 

que el uso de la práctica lingüística debe entenderse como herramienta generadora de un 

espacio en donde los jóvenes tengan la oportunidad de definir una identidad exenta de 

categorías impuestas desde un otro que bloquea la posibilidad de definirse y encontrarse en 

una realidad que tenga sentido y coherencia con sus propios ideales y motivaciones.   

 

 En cuanto SENAME, la descripción que hace sobre sí misma como entidad es el 

encargarse de : 

 

 

“Contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, 

vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de los 

adolescentes infractores/as de ley, a través de prestaciones de calidad mediante una 

red de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del 

Servicio.” (“Misión y Objetivos Sename”, SENAME, 2013). 

 

 

Pareciera que esta descripción de SENAME y su misión, como señalan, no encuentra punto 

de coincidencia con lo que se puede extraer del análisis exhaustivo de los discursos de los 

entrevistados respecto a su experiencia con SENAME. ¿Por qué esta diferencia?  

 

Esta investigación espera haber puesto a la luz ciertos elementos que en lo posible permitan 

la aproximación a respuestas respecto a cuál es el puente que falta en la comunicación entre 

SENAME como institución y la efectiva realización de sus objetivos planteados. ¿Qué falta 

en este sistema? ¿Cuál es la pieza que falta para que los índices de reinserción sean más 

altos que los de reincidencia? Y pensando en el futuro, ¿Cuál es el pronóstico? Esta 

pregunta sugiere que se haga un seguimiento a largo plazo del funcionamiento del sistema a 

ver si a partir de la propuesta de nuevas formas de administración se van dando o no 

http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=2
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cambios favorables en un futuro respecto al fenómeno de la prevención de la delincuencia 

juvenil y su repectiva reinserción. 

 

 

VIII Propuestas 

A lo largo de la presente investigación, resultó imposible no realizar una reflexión y crítica 

a la forma actual de hacer frente a la delincuencia juvenil en nuestra sociedad. El 

acercamiento con estos cuatro jóvenes fue suficiente para darnos cuenta, como grupo, que 

las medidas que se están efectuando y las supuestas ayudas para evitar la reincidencia no 

están siendo efectivas y que como sociedad queda mucho por hacer. De esta manera esta 

investigación no quiere quedarse en el mero análisis, sino que en base a éste sugerir 

distintas propuestas, las cuales tienen la novedad de estar basadas en la experiencia 

particular de los jóvenes entrevistados y en lo que ellos mismos consideran que favorecería 

el difícil proceso de reinsertarse a la sociedad.  

Las propuestas se dividirán en dos ámbitos; por un lado señalar aquellas propuestas 

dirigidas específicamente a los cuatro casos de reinserción social, que se desarrollaron a lo 

largo del trabajo, y por otro lado, propuestas a nivel más global que aporten a la sociedad 

chilena y al sistema actual.  

Comenzando con las dirigidas a los sujetos de esta investigación, luego de analizar los 

discursos de los jóvenes, creemos que las redes de apoyo son un punto primordial a 

considerar. Para cada uno de ellos, las redes de apoyo (ya sean familiares, amigos, 

organizaciones externas al SENAME, etc)  fueron un aporte significativo al momento de 

salir del centro. Sin embargo nuestra propuesta apunta a la continuidad y permanencia de 

estas redes en la vida de los jóvenes, no sólo para evitar la reincidencia en un futuro, sino 

también por la importancia a nivel psicológico que significa tener un apoyo. Es un hecho 

que la privación de libertad marcó su manera de ver la vida y que las consecuencias que 

puede tener a nivel psíquico posiblemente perdurarán por largo tiempo, si no de por vida.  

Por otra parte, el análisis de los discursos dio cuenta de que  en general estos jóvenes tienen 

una percepción negativa del SENAME. Sin embargo ciertas actividades significaron para 
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ellos una influencia positiva para sobre pasar de mejor manera la estadía en el centro, por 

ejemplo las consideraron un apoyo, una distracción, un medio para generar conciencia, etc. 

Entonces, creemos importante considerar dichos aspectos en su proceso actual de 

reinserción, sabiendo que algunos de ellos ya no los realizan y que actualmente viven un 

proceso complejo. Además incrementar estas actividades sería factible, considerando que 

ya una vez tuvieron resultados positivos. 

Ahora bien, a pesar de que los resultados a los que se llegaron refleja la situación de sólo 

cuatro jóvenes, dentro de una amplia gama de casos que están pasando por el proceso de 

reinserción, éstos reflejan el contexto socio-histórico y su actual sociedad. A partir de esto, 

surgieron otras propuestas globales dirigidas hacia el sistema y la sociedad.  

El SENAME es una institución transitoria, es decir la estadía de los distintos jóvenes no es 

definitiva y por lo tanto una de sus metas apunta a facilitar la reinserción social. No 

obstante, luego de realizar el análisis y detenernos en los resultados, consideramos que la 

institución no cumple satisfactoriamente con dicho objetivo y más bien se trata de una 

institución que apunta al castigo y privación de libertad exclusivamente. Así, nuestra 

propuesta apunta a modificar el foco de las medidas que toma la institución para hacer 

frente al problema. No justificamos que los individuos cometan delitos, pero ante el 

ambiente hostil que rodea a gran porcentaje de la población chilena, consideramos que el 

foco en la reinserción a dicho ambiente es esencial. Creemos que el SENAME debe 

destinar mayor cantidad de recursos a la capacitación de los profesionales que brindan 

ayuda a los jóvenes, como psicólogos, por ejemplo, pues queda manifestado en los distintos 

discursos, el sentimiento de disconformidad con respecto a esta “ayuda”. Para esto, 

creemos que lo primero que podría servir es incentivar a profesionales a trabajar de manera 

voluntaria, y así “asegurar” en mayor medida profesionales dedicados, serios y que trabajen 

por vocación. A demás,  considerando que en los centros se genera un ambiente adverso y 

se trata de casos muy complejos, un  apoyo psicológico dirigido a  los propios profesionales 

que interactúan con los jóvenes, es de gran importancia para que su trabajo sea efectivo. 

Por otra parte y relacionado con lo anterior, consideramos que la cualidad de las 

intervenciones debe ser distinta. Primero, creemos que un equipo multidisciplinario es 

esencial durante el proceso. Si se quiere generar un cambio positivo en los jóvenes, la 
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problemática se debe ver desde las distintas aristas que lo componen. A demás el 

acercamiento debe ser personalizado, es decir no tener un modelo único para aplicar a los 

distintos casos, si no por lo contrario detenerse a la vida particular de cada joven; las 

vulnerabilidades que tiene, sus fortalezas, considerar su ambiente, proyecciones, etc. Y por 

último, las intervenciones y los apoyos ofrecerlos desde un comienzo temprano, seguirlo 

continuamente durante el proceso, y agregarle un seguimiento a futuro, propuesta que 

incluso fue nombrada por algunos de los sujetos de la investigación. 

Como última propuesta, consideramos importante que si el SENAME realmente busca 

reinsertar a los jóvenes satisfactoriamente, entonces las intervenciones deben incluir a sus 

respectivas familias y cercanos. Un tema relevante que se manifestó en los discursos es la 

vulnerabilidad de los ambientes como detonante de la delincuencia. Por lo tanto, por mucho 

cambio que se pueda realizar a nivel personal, creemos que éste puede ser en vano si no se 

considera el contexto cercano. Entonces, incentivar  que apoyen al sujeto y al mismo 

tiempo generar conciencia sobre el tema.  

La delincuencia es un tema que atemoriza a la sociedad actual y por lo tanto nos implica a 

todos. A pesar de que sabemos que es difícil generar un cambio a nivel de sociedad, 

creemos que la base de nuestras propuestas, que busca un acercamiento más cercano al 

problema mediante el conocimiento personal de las distintas experiencias, es un punto débil 

de las medidas actuales que hacen frente a la delincuencia y que consideramos como 

esencial al momento de querer generar un cambio.  

 

IX Reflexión sobre la practica 

10.1 Reflexión grupal 

Una vez finalizado el trabajo, la primera sensación percibida fue la de gratificación. Este 

trabajo consistió de un largo proceso, el cual  partió a principio de este año, por lo que 

muchos de nuestro tiempo y esfuerzo fue puesto aquí. Entonces, al terminarlo y más encima 

quedar satisfechas con el desempeño grupal, generó un alivio que a su vez trajo alegría. 
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El segundo semestre perdimos a una integrante, con la cual ya estábamos acostumbras a 

trabajar, y se integró una nueva, la cual no conocíamos. Esto fue un todo un desafío como 

grupo ya que debimos adecuarnos a un nuevo modo de trabajo. Sin embargo, este nuevo 

modo resultó acomodarnos a todas y funcionamos mejor de lo que esperábamos. Cada una 

se adecuó a la otra y el ambiente fue siempre grato. 

En cuanto al trabajo en si este nos pareció una buena experiencia y provechoso para nuestra 

formación como psicólogas. Este ejercicio nos hizo desarrollar capacidades de 

profundización de análisis. Con respecto a la labor del psicólogo es necesario no quedarse 

con las primeras apariencias de las personas, ya que esto puede llevar a conclusiones 

limitadas,  dejando de lado otros aspectos que pueden aportar a un mayor entendimiento de 

éstas. Esto se ve directamente relacionado con el análisis de discurso, ya que para lograr 

comprender de manera abarcadora, es necesario un análisis en profundidad de éste. 

En cuanto a la temática de nuestro trabajo, ésta fue realmente gratificante para  nosotras. 

Fue muy impactante conocer una realidad tan distinta a la nuestra. Los jóvenes a los cuales 

entrevistamos tenían nuestra misma edad, sin embargo, su modo de vida y contexto eran 

absolutamente distintos, lo que generó que  luego de éstas se generaran momentos “ricos” 

 de reflexión y discusión en torno al tema. Tema complejo porque abarca toda la sociedad 

en la que estamos 

Además otro aspecto que nos resulta valioso de rescatar fue el hecho de haber conocido a 

estos jóvenes en particular. Todos ellos tuvieron una excelente disposición y fueron capaces 

de compartir abiertamente sus vivencias, a pesar de que estas fueran dolorosas y/o difíciles 

de expresar. Lo otro que rescatamos de ellos, es la capacidad y fortaleza que tiene para no 

volver a reincidir a pesar de las dificultades a las cuales se ven enfrentados diariamente, las 

cuales fueron mencionadas en los resultados. 

Con todos se generó un buen rapport, lo que incluso llegó a generar que nos quedáramos un 

rato más conversando con ellos, a pesar de haber finalizado la entrevista. 

Finalmente, esperamos que esta investigación pueda significar un aporte a nivel social en 

cuanto a la mirada que se tiene de jóvenes infractores de ley. Además, al tener un contacto 
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directo con el SENAME de menores de San Bernardo, esperamos, a lo mejor de modo 

utópico, que esta investigación pueda llegar a las manos de alguien que pudiera considerar 

los resultados y propuestas expuestas de ésta. 

10.2 Reflexiones Individuales 

10.2.1María Luisa Arenas 

 La experiencia de la investigación cualitativa resulta una inspiración respecto al tema en 

cuestión porque permite encarnar y corporizar la problemática. El elegir el problema a 

investigar e ir madurándolo con el tiempo motiva el surgimiento de nuevas preguntas y sin 

darse cuenta uno está involucrado. Al principio es angustiante el vacío al cual el 

investigador se enfrenta, sin embargo esta misma angustia resulta como impulsor a 

encontrar una temática que realmente motiva, aspecto que creo es lo más importante para 

una exitosa y prolija investigación; sentir agrado por lo que se estudia. Todo el esfuerzo que 

esto implica, obliga a hacer las cosas bien. 

  El tema del SENAME es algo de lo cual estoy lejos de conocer así de cerca tal como tuve 

la oportunidad en esta investigación, desde el discurso de los entrevistados pude sentir el 

descontento con el sistema, e incluso alcancé a imaginar la desesperación de estar privado 

de libertad, la desesperación de estar obligado a encontrarse con lo peor de uno mismo.   

 También al sumergirse tan profundamente en el tema de la reinserción y delincuencia, y 

tomando todo lo que he aprendido en estos años de carrera, sigo cuestionándome si es que 

es responsable tomar partido respecto a los factores que inciden en los fenómenos sociales, 

si es que estos recaen más en lo ambiental  o en el individuo. Es importante buscar el 

equilibrio para pensar en estas complejas problemáticas.  

 

10.2.2 Susana Becker 

Desde el comienzo de  la realización del tabajo, el tema escogido me interesó en gran 

medida, sin embargo fue a partir de la realización de las entrevistas que me vi mayormente 

motivada. El acercamiento con éstos jóvenes, especialmente con Patricio Muñoz (a quien le 
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hice la entrevista) me llevó a reflexiones tanto académicas como personales, que incidieron 

en la consideración positiva que tengo hacia esta investigación. A nivel de aprendizaje de la 

cátedra, considero que haber realizado un análisis de discurso para llegar a los objetivos 

planteados, fue un acierto, pues no sólo permitió conocer la experiencia particular de cada 

sujeto, sino que en sus convergencias quedó de manifiesto problemáticas y prácticas que 

apelan a la sociedad. A pesar de que soy consciente que la delincuencia y la reinserción 

social son temas comúnmente abordados, considero que mirarlo desde un punto de vista 

más personalizado, hace falta al momento de plantear medidas que hagan frente al 

problema. Por otra parte, como estudiante de psicología valoro mucho la experiencia que 

tuve durante el proceso. Las vivencias de estos jóvenes, tanto en el SENAME como en el 

proceso de reinserción, no son un tema ligero de hablar, por lo tanto haber tenido la 

oportunidad de conocerlas desde el propio discurso de los jóvenes,  contribuyó en gran 

medida a mi formación como psicóloga y personalmente, al tener este especial 

acercamiento al tema abordado.  

 

10.2.3 Noelia Jeria Selaive 

Primero que todo, me es inevitable reflexionar acerca de mi equipo de trabajo. Durante todo 

este año en esta investigación se nos fueron presentando diferentes situaciones que hicieron 

de esta investigación no siempre una actividad agradable a pesar de que el tema nos pareció 

siempre muy interesante a todas. Algunos de estos tropieces fueron no sólo lo complejo que 

fue el trabajar con nuestro guía el primer semestre, esto debido a diferentes razones que no 

me parece oportuno señalar aquí. Por otro lado también sufrimos la perdida de una de 

nuestras integrantes a medio camino del trabajo y la inclusión de una nueva, también fue 

necesario adherirnos a los tiempos de los entrevistados y buscar la manera de llegar a los 

encuentros con ellos, los cuales la mayor parte de las veces fueron en lugares de difícil 

acceso para nosotras. Pero a pesar de todas estas situaciones, no me queda nada más que 

referirme en buenos términos al respecto de lo que significo esta experiencia en general. No 

solo fue recibir a una nueva integrante a nuestro equipo, quien se integro muy bien a 

nuestra forma de trabajo y significo un aporte, sino que también por el hecho de que la 

investigación y el análisis de esta me llevo a conocer nuevas realidades que quizás nunca 
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habría experimentado si no fuera por esta investigación. Me sirvió para darme cuenta de 

cuánto interés tengo sobre los temas referentes a las leyes y al funcionamiento de las 

instituciones que deben hacerse cargo de personas vulnerables. Debo concluir que esta fue 

una experiencia gratificante y a la cual intente sacarle gran provecho. Y no debo dejar de 

lado lo interesante que fue acercarme e indagar en cada palabra que nuestros entrevistados 

dijeron, y darme cuenta de algunas cosas que por sí solas no se tienen como dar por hecho 

más si no por medio de una exhaustiva investigación como esta. 

 

10.2.4 Natalia Negrete 

En relación a la experiencia de la investigación, personalmente fue muy gratificante, 

realizar las entrevistas, ya que en el acercamiento con los jóvenes pude lograr empatizar 

con ellos, entender su situación y su experiencia, atender a su historia personal y generar un 

vínculo de mucha confianza llegando a entablar conversaciones profundas sobre sus 

vivencias en el centro de reclusión del SENAME. Considero realmente muy relevante el 

análisis del discurso, ya que logré profundizar mucho más en ciertas temáticas que a 

parecen ser simples expresiones. Además, la codificación de las entrevistas permitió un 

análisis realmente acabado de las entrevistas, donde fue muy enriquezedor lograr llegar a 

ese nivel de abstracción de un discurso y sobre todo lograr comprender la problemática a 

nivel social y personal. Considero además que desarrollar un trabajo de ésta magnitud me 

permitió aprender gran cantidad de conocimientos respecto a este tema, y por lo tanto ver la 

problemática desde un punto de vista global y crítico también. Quisiera señalar por último 

que me pareció muy impactante el hecho de que estos jóvenes realmente se aferran a un 

apoyo afuera para volver a reinsertarse, y además mencionan que "si no hubiese gente de 

buen corazón" esto no sería posible. Entonces hasta que punto como sociedad nos 

quedamos solamente en aquellas personas voluntarias que ayudan a la reinserción de estos 

jóvenes, ¿Qué pasaría si no existieran personas así?, ¿Cómo se aborda esta problemática?, 

por tanto creo que hay una tarea a nivel social muy grande que nos llama como psicólogos 

a hacer algo al respecto. 
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10.2.5 María Jose peralta 

Luego de esta investigación quedo muy conforme con todo lo realizado. El conocimiento 

adquirido fue mucho más grande de lo pensado en un comienzo, pero más importante, fue 

el ejercicio reflexivo que se logro como grupo luego de los encuentros con los jóvenes y 

durante la elaboración del trabajo. Durante la investigación la problemática en cuestión se 

fue complejizando, ya que el hecho de aproximarse al contexto por medio de los relatos de 

los jóvenes, hizo que la comprensión del proceso de reinserción se entendiera desde una 

perspectiva más global y no individual. Haciendo entender que estos jóvenes son parte de 

una problemática social mayor. También el encuentro con estos jóvenes fue muy 

gratificante para mí. Ya que, se logró una relación y una comunicación desde lo afectivo. 

Además, en cuanto a la metodología de la investigación ésta fue de gran aprendizaje, y  

creo que me entregó herramientas que podre desenvolver en otras instancias de mi carrera. 

Ya que a partir de la teoría fundada pude aprender cómo la teoría emerge desde los 

discursos de los jóvenes, y cómo esto permite aproximarse a una realidad, desde los 

mismos protagonistas. Lo cual creo, que hace más valiosa la investigación.  

 

10.2.6 Kristine Wenderoth 

Este trabajo me trajo varios aprendizajes y me hicieron dar cuenta de cosas que siempre vi 

muy lejanas en cuanto a gustos y preferencias. Primero que todo, la realización de este 

trabajo me sorprendió. Me di cuenta de lo motivante que podía llegar a ser realizar un 

trabajo que no solo se ejecutara por un tema de obligación y además sentirse cómodo con 

metodología utilizada. En cuanto a esto, y específicamente a la técnica ocupada; las 

entrevistas, resultaron ser especialmente  gratificantes. Muchas veces el tiempo escaseaba e 

ir a entrevistar resultaba realmente complicado debido a todo el tiempo que se requería para 

éstas. Sin embargo, una vez ahí, se me olvidaba el tema del tiempo y las demás 

preocupaciones que venían relacionadas con éste. Me sentía muy afortunada de que una 

persona desconocida  estuviera compartiendo conmigo experiencias tan significativas e 

íntimas de su vida. Creo que el tema en este caso fue decisivo, ya que me resulta de 
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especial interés, por lo que aparte de valorar que la persona compartiera conmigo, era 

emocionante conocer tan de cerca el discurso de cada joven con respecto al tema.  

Por otro lado este trabajo me posibilitó conocer en profundidad las experiencias por las que 

pasan jóvenes menores infractores de ley. Lo encuentro relevante, ya que este tema es 

contingente y siempre se encuentra en discusión. Creo que este trabajo me ayudará a no 

caer en sesgos a la hora de recibir información sobre el tema y que podré ser un aporte en 

cuanto a reflexionar sobre éste, y de esta manera poder transmitirle a más personas, desde 

el discurso directo de jóvenes ex internos del SENAME, todo lo que significa haber estado 

en este centro y el proceso de reinserción posterior. 
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XI. Anexos 

 

ENTREVISTA FRANCISCO (PSEUDÓNIMO) 

Entrevista (parte 1) 

Er: Yapo primero que ´na::da´ me gustaría ´como::::´ si  podí ´presentarte:´, una pequeña 

descripción tuya ´como::´ ´eh::´ ´de::´ dónde viví, con quién, tu ´trabajo:´, etc.. Expláyese  

Eo: Ya, ´eh::´ mi nombre es Patricio Aburto, tengo 20 años (0,2) , trabajo en la ´empresa::´ 

química (risas) así parece que se llama  

Er: Ya (risas) 

Eo: ´Eh::´ de pioneta, vivo con mi mama, mi hermano chico (0,4). Y eso 

Er: Ya  

Eo: Ese soy yo ah [risas 

Er: risas], y tú teniai un hijo también 

Eo: Ah y tengo sipo, tengo un hijo que se llama Bastián (0,2) 

Er: Cuantos años [tiene 

Eo: Tiene] tres años, 6 meses (0,2) 

Er: Buena (0,1). Ya ´y::´ más o menos que hací tú en tu tiempo ´li::bre´  

Eo: ¿En mi tiempo libre?  

Er: ¿Algún hobby algo de interés?  

Eo: En realidad (0,1) no, no hago nada (risas)  en el tiempo salgo de repent_ los fines de 

semana  

Er: Ya, ¿Sali a carretear?  

Eo: Si po Salgo a carretear (0,1). Voy pero no aquí no voy pa allá pa Maipú [donde mis 

primos 

Hermano menor: y también juega con la pelota] (risas). O carreteo con mi cuñado o con mi 

hermana  

Er: Ah [ya  



70 
 

Eo: Así como piola] 

Er: Tranquilein 

Eo: Si  

Er: (risas) 

Er: Ya bacán 

Eo: Igual me voy pa la disco de repente si 

Er: Ah si 

Eo: Sí (0,2) 

Er: Igual choro po 

Eo: Sí (0,4). Hoy día me invitaron 

Er: ¿En serio? 

Eo: Si pero lo estoy pensándolo ah  (risas) 

Er: (risas) ¿Y tení amigos igual ya estay como ´formando::’? 

Eo: Si (0,4), si (risas) [y ahí quedó 

Er: y ahí está bien po (risas)], sí 

Er: Ya y ¿hace ´cuanto::´ saliste del SENAME? 

Eo: ´Yo::´ el 6 de marzo, no sé  cuánto tiempo, seis de abril, seis de mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, seis meses 

Er: seis meses 

Eo: seis meses si (0,2) 

Er: ´Y::´, m, ya esto es como la pregunta más  para [explayarse] 

Eo: [dale nomas] 

Er: como la experiencia en el SENAME, que es muy amplia la pregunta entonces, lo que se 

te [´venga:´ ] 

Eo: [si po]  
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Er: a la mente, lo que querai contar (0,2), ahí como, como fue tu experiencia adentro (0,1), 

como lo viviste como lo sentiste,  

Eo: ´yo::´, ´doloro::sa´ en ese sentido ´porque::´ (0,1) ´quería::´ tenía ganas de hacer mi 

vida normal po, en la calle pensaba en mi familia igual yo los veía cuando me iban a ver así 

me sentía mal po, ´porque::´ no mas encima me salía todo mal po, porque ´ya::´ mucho 

tiempo preso como que SALÍA DE UNA ASÍ y llegaba otra así,  

Er: [como es eso,] 

Eo: [Estuve], porque SALÍA DE UNA CONDENA y  me y salto otra y después otra, como 

tres seguidas,  hice 40 meses, (0,3) 

Er: ya 

Eo: ´y::´, y nada po la experiencia no ´fue::´ muy buena, pero igual,  igual había apoyo 

(0,2)en el sentido habían personas que igual te apoyaban (0,1) que te ´conversa::ban´ de 

cómo ´e::ra´  

Er: pero ¿cómo los compañeros? 

Eo: NO [po] 

Er: [oh quienes?] 

Eo: mi encargada de casa me acuerdo yo, la (0,1)señorita Andrea Trujillo se llamaba (0,1),  

algunos profes igual, el, los, ah es que tu no los conocí, ´el::´ profesor Víctor parece Víctor 

Leiva ´había::n´, o sea (0,1) eran ´como::´ pocos así como los contai con la mano (0,1), 

había un equipo grande de personas que trabajaban en el SENAME para que tu cambiarai 

´pero::´ eran pocas las que lo hacían de corazón. (0,3). Y eso (0,3) 

Er: Pero [´y::´] 

Eo: [¿Y qué?] 

Er: Eh como se llama, que, ah, ¿lo pasabai mal adentro? [oh]  

Eo: [´Pero::´] psicológicamente lo pasaba mal po yo, así porque no… 

Er: Pero todos los días te levantabai como ´co::n´ (0,2) pensando en qué  

Eo: EN IRME PO, ahí en que otra vez estoy aquí así, otra vez estoy haciendo lo mismo 

(0,1), que es rutina po, y que la rutina aburre igual (0,1) ´y::´ por eso mas encima,  

Er: Y como era un ponte tu un día normal, cuéntame un día normal ´ahí::´ en el SENAME 

Eo: (hacia el hermano menor: estamos conversando) 
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Er: (risas)  

Eo: Eh, un día normal era ´hh´, te levantai a las 7:30, no a las 7 para estar un cuarto para las 

8, afuera  a las 8 pasaban la cuenta, no a las 8:30 pasaban la cuenta , a las 9 el desayuno, a 

las 9:30 los talleres, había taller de cuero de lana, y alternativo igual po , de afuera, de 

exteriores, que llegaban a hacer como no sé po los como de deportes así cosas de afuera y 

salíamos a las 11:30 a recreo, no a las 11  entrabamos a las 11:30, después a las 1:30 

almorzábamos, ´y::´ era a las 2:30 a las 2, 2:30  entrabamos de nuevo al taller o 

empezábamos o yo en mi caso empezaba el colegio 

Er: Ya  

Eo: A las 2:30 hasta las 6 (0,2) ´y::´´ a las 6 la cena y pa dentro pal pabellón, pasaba no 

pasaba la cuenta a las 5:30 a las 6 la cena pal pabellón y ahí en el pabellón estabai, 

escuchabai música, veiai tele o leiai un rato así todo lo todo que podiai hacer así pa matar el 

aburrimiento,  

Heramno chico: [Pato, ayúdame, PATO,   

Eo: veiai tele veíamos yingo me acuerdo (risas)] 

Er: (risas) 

Eo: (risas), el Bogi, (0,2) 

Er: (risas), el perrito  

Eo: ´Y::´ pasaba la cuenta a las 11 a las 11 de la noche no a las 10 de la noche y ahí los 

acostábamos a las [11 

Er: Ah  de nuevo], otra, [eran tres cuentas 

Eo: eran tres cuentas]  

Eo: Si, y a las 10 y media los acostábamos o sea a las 11 los acostamos  

Er: Ya  

Eo: Y en eso estoy y todo de nuevo y todo lo mismo todos los días 

Er: Todos los [días lo mismo  

Eo: todos los días] 

Er: Y esos talleres y actividades ´eran::´, ¿eran obligatorios? ¿oh?  

Eo: Sipo, no el colegio era obligatorio o sea no obligatorio si querí no vay po 
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Er: Ah 

Eo: Pero si querí irte, (0,1) tení que ir po 

Er: ¿Y los talleres? 

Eo: AH NO PERO AHÍ,  como en la casa en la uno como que igual te obligaban te decían 

cabros anda al colegio no te obligaban pero te catiteaban así a los cabros porque yo iba, 

tenía que ir 

Er: ¿El encargado de la casa? 

Eo: ´No::´ los profesores todos 

Er: Ah 

Eo: Así anda al colegio, ¿fuiste al colegio? Mira la hora que es, así te huebiaban igual po. 

´Y::´ eso 

Er: Pero bacán igual 

Eo: Si, no Los profes eran bacanes igual más encima los profes del colegio así 

Er: Y cada casa tenía su ´propio::´.. 

Eo: NO PO,  todos los profes de los colegios iban para todos lados po 

Er: ah ya 

Eo: Ha esta hora le tocaba aquí después iba pa allá así (0,3) 

Er: Ya ´em::´, y, pero ponte tu yapo porque nosotros sabemos que estay en el taller Ítaca el 

de la Alejandra Michelsen de la tía  

Eo: Ya  

Er: Y ese ´era::´ obligatorio, o sea [era..  

Eo: No po]  

Er: ´Era::´, voluntario 

Eo: Si, (0,2) No sí 

Er: Y que los ´movía::´ a tí y a tus compañeros a ir pa ya, por ejemplo 

Eo: No sé yo creo ´que::´ (0,2) eh no sé  en realidad yo nunca había leído un libro así 

cuando estaba 
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Er: Ah, este taller es [de  

Eo: Si po] 

Er: En qué consiste, (risas), cuéntanos  

Eo: En ´que::´ o sea que iba dos veces iba un ´día::´ con los libros, antes así tú te anotai y 

sacai un libro para leerlo y ella te decía no mira  este libro es esto, esto y te decía po y tu lo 

sacabai y lo leiai po y después ibai y lo cambiabai pero estaba el taller literario igual po 

donde tu compartiai así haciai un cuento y lo compartían así  y todos hablaban del y ese era 

como mas bacán y por eso po eh yo creo que todos no  iban porque no, no conocían como 

era po si de primera yo igual no iba  pero un día no se que, parece que no andaba, no estaba 

haciendo nada así, estaba aburrido o estaba frustrado parece no me acuerdo  y me metí al 

taller y después me gusto.  

(parte 2) 

Er: Ni siquiera me acuerdo en que estábamos,  como en el taller así. 

Eo: En el taller estábamos (0.2) 

Er: A ya, a pero cuando tu que tu dijiste ´que::´que queriai o sea que te dieron ganas de 

cambiar cuando escribiai el cuento:: ¿Cuando te dieron ganas de cambiar?  como en:: 

,¿Estando allá te diste cuenta? ´o:::´ 

Er: [si po, no estando allá], o sea no cuando estaba afuera igual ´quería::´ quería cambiar 

po, antes de de estar preso los 40 meses, que antes igual había estado preso como siente, 

ocho meses después cinco, dos, una semana, si siempre como que siempre andaba preso, 

pero esto antes de los 40 meses como que yo no quería robar más me acuerdo porque estaba 

aburrido ya no encontraba gracia ya después po,´ y::´  y quería cambiar pero no pude como 

que estuve un tiempo así como un mes así sin robar así sin (0.2) sin delinquir, igual me 

drogaba porque era drogadicto pero ´no::´ no quería delinquir  así me invitaban y yo 

inventaba cualquier cosa pa no decirle que no quería ir robar mas porque eso es como igual 

mal mirado entre todo el grupo de tus amigos que tai que todos roban po, yo les decía que 

no que tengo que hacer esto y como que le hacia la la L, así le hacia el quite (0.2) ´pero:::´ 

después igual seguí robando no se porque no como que no había motivación pa pa cambiar 

po no tenía nada así, tenía a mi familia pero yo en ese tiempo no valorizaba a mi familia po, 

era como solo ni vivía en mi casa como que me quedaba en la casa de mis amigos así vivía 

con un amigo así en la casa el el era yo el y su mama, y su mama trabajaba todo el día así 

que éramos los dos nomas hacíamos carrete en la casa así estábamos como hasta las tres de 

la tarde carretiando así de las siete de la mañana  

Er: [risas] 
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Eo: hacíamos carretes de escolares así quedaba la media cagá.  

Er: Todo el día (risas) 

Eo: llegaba la noche y mas encima salíamos a fiestas así, así que todo el día carrete así (0.4) 

y esa era mi vida distorsionada era, alcohol, droga así.  

Er:¿ y ahí no ibai al colegio? o igual ibai ´pero::´ Eo: Como una vez a la semana así  

Er:  [risas] 

Eo: iba a puro ver a a las chiquillas nomas así (risa) oye que tiene carrete, si 

Er: [Risas] 

Eo:, a ya bueno, si nos juntábamos afuera así todos ni siquiera entrabamos al colegio así, 

fui hice como dos veces tareas así, me perdí un año (0.2)  

ER: Ya 

Eo: me ´perdí::´estaba haciendo octavo(0.2) (na po y) quería cambiar pero no pude po y 

hasta ahí después seguí robando y me fui preso y ahí llegue y tuve que hacer octavo,  

séptimo y octavo o sea, teniamos todo nomas po pero te pedían hacer los dos cursos, hice 

séptimo y octavo, me gradué, me gradué con la mejor nota me acuerdo, de todo el centro no 

del puro curso, de todo el centro, después hice primero y segundo, tercero y cuarto igual me 

gradue con la mejor nota ´y::´ hacia talleres, o sea hacia todos los talleres que salían yo 

andaba interesado, así oiga pa pa que vieran que yo quería irme porque ya después andaba 

con con salidas ya después, al rato después salía los sábados (0.2) 

Er: sipo te ayudo ser de alguna ´forma::´ 

Eo: [si po me ayudo], no podía ellos por ellos yo me hubiera ido pero por mis condenas no 

podía, si todos sabía ya así como que nadie me huveaba después así como que, es como 

ahora ya en el semi cerrado como que no me webean así, como que saben ´que::´ que ya no 

ando delinquiendo ya po que ´no::´ que no quiero mas po, no quiero más guerra por decirlo 

asi (0.2) eso ´hhh´: 

 Eo:  Y y tu sentiste que igual dentro del SENAME todas estas actividades y esa gente 

también que te ayudaba te (0.2) ¿fue significativo para poder ´reintegrarte::´ después en la 

sociedad y trabajar y tener tu pega y todo?  

Eo: si, yo creo que si pero no no todas las personas porque igual hay personas que que se 

destacan po como como te dije en denante ´pero::´ hay personas que no que (0.2)  que yo 

creo que lo hacen porque (0.2) 

Er: la 
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Eo: por la plata yo creo así  

Er: la gente que trabaja ahí 

Eo: sipo pero igual hay gente que, que siempre te que yo, profesores que teníamos 

conversaciones así ‘LA::::RGAS’ de repente pero de repente me frustaba porque te frustai 

por todo cuando estai preso(0.2) te frustrai por todo y de repente hasta por puras hueas asi 

hueon hasta por jugar a la pelota así te la da huea así porque te caí no se cualquier huea 

tonta asi ´y::´ te frustai pero de repente llegaba un profe y te conversaba ahi y te empezaba 

a meter conversa y terminabai contando todo así era como que te desahogabai así con el y 

el te daba consejos po y esos consejos después uno aqui afuera igual (0.2) te dai cuenta que 

eran verda igual po todo lo que el te decia po, pero tú en ese momento ´no::´ como ah este 

hueón está hablando puras hueas así, como cuando uno es chico cuando te dicen las las 

cosas y tu ah si no es asi po (0.2) igual te servían los consejos po y el apoyo (0.2) ´que::´ 

mas encima tenia a mi hijo yo mas por el así como que decía ´yo::´ por él y por mi mama 

igual que veía como sufría mi mama (0.3) si yo creo que  el ´apoyo::´ familiar es lo mas 

importante en todo porque si no teni apoyo familiar si no teni nada (0.3) y nunca hay 

trabajado y nunca nada así te daría la misma huea y seguiriai robando (0.2) en mi caso yo 

digo, yo creo que si no hubiera tenido así a mi mama así a mi hijo (0.2) seguiría robando, 

habría salido pa acá imagínate sin mi mama sin nadie asi imagínate, igual que antes ir a 

vivir con un amigo asi andar (0.3) habría sido la misma huea (0.3) (eso) 

Er2:  Y ¿cómo te dabai cuenta de esa gente que te ayudaba y que no , o sea lo que tu deciai  

los que estaban adentro? se 

Eo: ´Por::´ no se po porque ellos se acercaban pa conversarte po. (0.3) 

Er: Si po el interés que 

Eo: [si po se nota igual] el afecto más que todo porque hay un cariño de por medio y otros 

no po otros lo hacen (0.2) si te pueden cagar te cagan nomas 

Er:  No y aparte igual lo que deciai de de la familia que es importante porque otros 

compañeros tuyos que que no tienen tu como los vei a ellos igual es más difícil po o no  

Eo: [ ah sipo , no si po] hay cabros que no los iban a ver po que (0.2) que estaban meses sin 

que los fueran a ver  asi (0.2) una visita yo creo que ellos igual van a seguir a robar po van 

a salir  si no tienen apoyo porque cabros  que viven en la calle po (0.2)que´ no::´ que sus 

familias no están ni (0.2) ahí con ellos y no tienen la madures así suficiente como pa 

enfrentar la vida solos si no es, no es fácil tampoco, es difícil. (0.5) 

Er:  A ya (0.2) no si pero tu después de haber salido (0.2) senti ´que::´ el ´SENAME::´se ha 

preocupado por algo asi  
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Eo: [´no::´] 

Er: [´onda::´] no se ver como estai ´o::´ 

Eo: [´no::´ el SENAME no] 

Er: [contactándose contigo] 

EO:[ no el SENAME no], ahh si po el SENAME sipo si este es un centro del SENAME po 

 ER: a si po ´pero::´ 

EO: Pero ´no::´ no aquí igual te te  ´ayudan::´ un poco acá ´en::´ el semi cerrado del 

SENAME igual po, porque cuando yo me vine (0.2)  me vine el  seis, el seis de marzo´ 

y::´a los días después me puse altiro fui sabe que oiga yo quiero trabajar le dije (0.2) y el 

loco vino así un profe converso con los coordinadores pesco el auto dijo vamos, me saco el 

papel de antecedentes me hizo  hicimos un curriculum fue pa allá me saco una tarjeta y dijo 

que pega hay y vio la pega el 6,  paso una semana y el 12 ya estaba trabajando(0.2) y al tiro 

el loco me dijo si queri buscar otra pega así (0.2)  y el mismo pescaba su propio auto así y 

iba a sacar los papeles así iba pa allá iba a la entrevista y te iba a dejar así (0.2) igual te 

igual me sentí apoyado en ese momento, pero ellos te dan como un empujoncito nomas y 

ahora tu (0.3) si po ahí uno tiene que hacerse responsable nomas 

Er: [arreglárselas solito] 

Eo: si es cosa de de querer nomas 

Er:  Y te ha costado ´mucho::´ ahora ´enfrentarte::´ 

Eo:[ ´si::´] 

Er:  Solo 

Eo: Si de repente igual me dan ganas de mandar todo a la mierda así porque te cansai igual 

de todo, de repente trabajar así te sacai la mierda así ´y::´ de repente la plata que te pagan 

igual pa todo lo que tu trabajai igual..no es mucho po (0.2) ´y::´ de repente el trato de los 

jefes igual te dan ganas de no se pegarle un combo en lo hocico al jefe de repente por el 

hueón son maricones los hueones po 

Er: Pero tu crei que el trato es mala onda con todos los trabajadores  

Eo:[con todos los trabajadores] 

Er: A ya 

 EO: Si po no e es así po yo creo que en todos lados (0.2) ´pero::´ hay que aguantarse 

nomas po , si no si no podi hacer nada mas po(0.2) no igual es difícil mas encima (0.2) el 
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problema es la plata igual influye caleta porque sin plata no no vivi bien (0.4) yo creo que 

es más la plata la huea que todo porque en mi caso donde tengo un hijo (dar) plata pa mi 

hijo y pa acá pa la casa igual y plata pa todo(0.2) hasta pa andar en la calle así es plata, pa 

todo es plata (0.2) sipo, todo es plata. 

 Er2: y ¿qué te mantiene como ´ahí::´ luchando? 

 Eo: Mi hijo y mi mama ´y::´ no querer estar preso igual po porque ganas de robar si no si 

me han dado pa que te voy a mentirte me han picado las manos de repente así, ´pero::´ 

prefiero  (0.2) pienso ahora yo creo que antes lo llegaba y lo hacía yo creo que ahora lo 

pienso nomas pienso en ellos nomas po y pienso en la vida que, que tuve ahí preso y esa 

huea ´me::´(0.2) me da fuerzas pa no hacerlo.(0.6) 

Er: (muy bien)(risas) oye y  y ´que::´¿cuáles son tus planes como a futuro?, que me acuerdo 

´que::´ allá la tía decia que queriai ´estudia::r´ y todo eso 

 EO: Si po, si po mis planes a futuro son estudiar ´porque::´ ´me::´ me gusta a mí me gusta 

estudiar, me gusta estudiar ´pero::´ (0.2) pero yo creo que no lo hice por (0.2) de tonto 

nomas po, yo tenía la (0.3) los recursos pa hacerlo, la mente por así decirlo, pero después 

ya con la droga y toda las hueas igual como que(0.3) como que me fui a la mierda así. Pero 

igual tengo planes de seguir estudiando, quiero estudiar yo no quiero trabajar siempre así 

como trabajo ahora así sacarme la mierda y y ganar una caga de plata, quiero estudiar pa pa 

darle a mi hijo, pa que pa que mi hijo no no le falte cuando él quiera estudiar no se (0.3) yo 

quiero apoyarlo en todo  (0.4) de eso se trata,  ver a mi familia mejor (0.7) 

 Er: (risas) es que que me escribió la pregunta pero no le entiendo la letra  

Er2: A no, que ¿qué te gustaría estudiar? 

Eo: Yo prevención de riesgos (0.3) 

Er: ¿Por qué? 

Eo: No se porque es ´como::´ como que te relacionai con le gente (0.2) es como charla, 

hablar hablar con la gente ´que::´ , que es lo bueno que es lo que tiene que hacer y lo que no 

tiene que hacer po´ y::´ velar por la seguridad de ellos (0.2) eso (0.5) 

ER: ¿Te gusta conversar?  

Eo: Si, si con las personas si (0.2)pero ma más que conversar ´como::´ decirle que ´lo::´ 

que, que está mal lo que están haciendo, que tiene que hacer esto en caso de (0.2) de eso se 

trata po es como ´ma::´ más charla nomás po todo eso el prevención de riesgos 

Er:  O sea, ¿te gusta ayudar a las personas?  
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Eo: Si (0.9) 

Er: ¿Tamos o no? 

Er2: No se  

Er: (Pero cuál es el otro) páralo. 

 (Problemas con la grabadora por lo que se perdieron un par de segundo de grabación y no 

se logra entender a cabalidad porque comienza a hablar de lo siguiente) 

(parte 3) 

Evo: Una amiga, compañera de trabajo. Y los ‘dí:as’, fin de semana ya ha trabajado y son 

‘fo:me’los fines de semana, no así NA’ y yo le preguntaba de todas las hueas ahí, oye pero 

que se hace le preguntaba (risa), le SACABA toda la información así, como que la 

estrujaba, le preguntaba de todo y ella me que se relacionaba en varias áreas po, (0.1) ‘y::’ 

ahí le preguntaba todo, todo lo que ella había aprendido, y ella igual sabía harto, me decía 

que igual era, teniai que estudiar harto así,. Qu_, me decía que a veces se sentía mal porque 

había, el profe que tenía era ‘SE::CO’ así, decía que, sabia caleta y ella se sentía como, 

como menos así al lado de él porque decía que le faltaba caleta ‘de::’…(0.1) y podía 

estudiar, O SEA ella estudiaba en técnico ( no se)(0.3) y eso po 

 

Er: Oye y te hay visto ahora ‘último:’ con los, tus compañeros del SENAME de antes? 

Eo: ¿Con quién? 

 

Er: No sé, con ‘e::l’ ‘Mi::xael’? ¿Con ellos? 

Eo: No con nadie,no, por facebook nomás hablamos.  

Er: Ah ya, pero ‘igua::l’ 

Eo: Pero con, con el Francisco el que salía ahí con el video, no vei que estaba el negro 

cantando y atrás salía otro, el que sale en la portada po, cuando prendi el video, ya él, 

Francisco. (0.1) Con él estaba hablando, le peguntaba que estaba haciendo yo, porque le, le 

‘vi:’‘que:’ escribió algo le dije “ah estay enamorao” y me dijo si paso con mi pura polola y 

le dije y no salí a_, y nosalí a poncear (risa), no Sali a perarte‘y::’, y me ‘dijo::’, me escribió 

así como entero bajo, si pero piola amigo (risa) (0.1) y yo me cagué de la risa 

Er:  ¿y tú? ¿Ah? (risa) 

Eo: Y no y le dije y cuando nos vamos a ir pa la disco? Y me dijo no se, yo te aviso. Me 

hizo la, yo creo que no queríapo (0.1), yo lo estaba llevando por los malos pasos si.  
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Er: Le dio miedo (risa) 

Eo: Le dio miedo 

Er: ¿Y tu ahí?  

Eo: Yo no 

Er: ¿Alguna chiquilla? 

Eo: No, soltero 

Er: ¿’Ahí:’Carretiando nomás? 

Eo: (Risas) Carretieando, piola nomás. No es que es mucho drama, tener polola. (0.1) No 

en serio, en verdad. 

Er: ¿Por quétanto drama? 

Eo: O sea, según po la persona ‘porque::’(0.1), de ‘repente:’… O SEA, la polola que tuve 

yo igual era como, ‘como::’(no se) muycontroladora así. Yo creo que por eso igual 

terminamos porque era 

Er: ¿Y esa polola la tuviste ‘ahora::’, en este ‘periodo::’ después del SENAME? 

Eo: Si si, como, estuvimos ‘como::’ (0.4) cuatro meses 

Er: Harto igual 

Eo: Si, si pero esos 4 meses terminamos como 2 ‘ve::ces’ así, ‘ah::’, era como fome 

así.(0.1) Y por eso, yo dije ahh no voy a tener más polola. Es mejor estar solo igual 

Er: [Si, mejor solo que mal acompañado] 

Eo: [Si po’ si] 

Eo:Si po, eso es po 

Er: Ese es el dicho 

Eo: Si po, si uno tiene una pareja yo creo que es pa’ que te apoye si, pa que este ahí 

contigo, pero no pa que te ande hueviando. Mas encima no la cagaba yo, (0.2)  era bacán 

con ella. (0.2) Eso 

Er: Ya llegará 

Eo:Todo a su tiempo dicen 
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Er: Si 

Eo: Ya po 

(0.11) 

Er2: ¿Y por quécrei que no se juntan afuera?¿Con los compañeros? 

Eo: Porque, no sé, nunca pasa eso en realidad, como que no te vei con lo cabros, porque yo 

creo que ellos hacen su vida y no les importa. (0.1) Porque adentro, o sea el Francisco era 

mi amigo igual po así, yo lo consideraba mi amigo y el igual, si andábamos pa’ todos lados 

juntos, salíamos en la mañana me iba a buscar yo lo iba a buscar(decía él) porque él estaba 

en los menores y yo en los mayores y igual pasábamos juntos, casi todo el día po. Igual yo, 

de repente peleábamos así, porque es raro allá adentro, es, es como todo muy estresante así, 

como por todas las hueas andai…no soy feliz po, andai enjoao todo el día. PERO YO A ÉL 

lo consideraba mi amigo pero no se por qué no nos vemos, por que vive muy lejos yo creo, 

vive en ‘pue:nte’ él, y el medio pique. (0.3) Y el igual tenía una, una hija. Muy linda la hija, 

era así rubia así crespita, blanquita y los OJOS eran ‘como::’, no se eran muy bacanes los 

ojos eran ‘como::’ entre celeste asi, como nose. Se ‘llama:::’,(0.2)uy no me acuerdo como 

se llama, Pascal parece que se llamaba. NO, el segundonombre era Pascal, no me acuerdo 

como se llamaba. (0.3) Ahí le pregunte por su hija y me dijo que estaba bien. Y él igual me 

preguntó por el mio y le dije 

Er: Podrían ser amigos 

Eo: Y ahí empe_, si po, y ahí empezamos a conversar po. Porque lo vi conectado si, le dije, 

yo le digo Huoqui porque le decían Huaiqui, a él le dicen Huaiqui, de chico porque era 

bueno pa la pelota él me contaba y yo le digo Huoqui, y le digo “buena poHuoqui cómo 

estay” (risa) y ahí empezamos a hablar. Si yo ‘y::’, yo creo que adonde vio ahí dijo altiro 

dijo a este es y empezamos a conversar.(0.2) Y eso po 

Er2: Pero (0.3) y ahora te ha ‘costado:::’ 

Ivo: PEROél dijo que andaba robando sipo 

Er: ¿’Ah:::’? 

Eo: Sipo, a mí me dijo, yo le dije (oh) anday robando. Y me dijo si pero me queda poco 

dijo, cuando cumpla los 18 no robo más dijo. Y yo le dije, cuídate nomás po le dije 

Er: Y el tiene familia, ‘como::’ una red de ‘apoyo::’? 

Eo: Si po, a él sí, a él lo iban a ver ‘sie:::mpre’. Iba su polola, (iba su polola) los miércoles, 

los domingos iba su abuela con su abuelo y la mama de su hijo y con su hija iban. 

(0.1)Tenía apoyo, tenía hijo, (tenia pa salir adelantepo)  
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Er2: ¿Y tú por qué crei que él, por qué sigue? ¿Cómo que le diría tú en el caso de que fue lo 

que a ti te hizo cambiar? ¿Qué le diríai tu a él? 

Eo: Es que eso, eso no es que lo digan. Porque a mi mil veces me lo dijeron po y yo, eran 

como palabras nomás que pasaban, yo creo que eso él tiene ‘que:’.., a todos les llega  ‘su::’ 

(0.1), como su momento así de reflexión. Yo creo que algo tiene, algo malo tiene que 

pasarte así, en ese, o no se si algo malo pero, algo que te, que te marque yo creo pa 

 

Er2: ¿Y a ti que te marcó? 

Eo: Estar preso po, mucho tiempo, porque si yo creo que hubiera hecho un año yo habría 

salido a robar de nuevo, porque un año (es un año) pasaba volando un año, pero más de tres 

años así, es caleta igualpo.(0.1) Si po, y no ver crecer a mi hijo entonces, yo creo que todo 

eso 

Er2: Pero ahora estamos afuera 

Eo: Si po’. ERA como raro así (0.1), como que los primero días es como ah estoy aquí así, 

estoy afuera asi, era como, me sentía raro,  me daba miedo así cruzar la calle así, tanto 

tiempo preso como que (0.1) 

Er: [¿Por qué miedo?] 

Eo: [Andaba con MIEDO], pa’ todas las hueas así, hacía todo con miedo así 

Er: ¿Pero miedo a qué? 

Eo: No se PO’, que no sabía a qué, qué se venía po’ si. (0.3) Pero ya se me pasó ese miedo, 

si era de primera así. 

Er2: ¿Y ahora estay más contento? 

Eo: Si, ahora sí, estoy bien. Me gusta, si me gusta mi pega. O sea no es que me encante 

tampoco pero si  

Eo: [me gusta] 

Er: [Pero dentro de] 

Eo: Pero Si dentro de lo que se puede, está bien. Con mi hijo igual, (0.2) con mis amigos 

Er: Estay tranquilo 

Eo: Si 

Er2. Qué bueno. 



83 
 

Er1: Bueno, hemos finalizado la entrevista 

 

 

 

ENTREVISTA CAMILO (PSEUDONIMO) 

Er: Ya, bueno, ‘em:::’ ‘e:h’mira, para empezar como que queremos saber cómo un poco 

sobre ti, como en general, ‘algú::n’, tu nombre, tu ‘eda::d’ como que nos cuentes un poco 

sobre eso? 

Eo: ‘m::’ ya 

Er: ¿Cómo te llamas? 

Eo: (0,1) ‘Patricio::’ con nombre completo cierto?  

Er: Sí, el nombre completo. 

Eo: Patricio Antonio Muñoz Anton, ‘y::’ ‘tengo:::’ 21 años (0,2) y nací el 30 de mayo del 

’92 

Er: Del 92 

Eo: Yes 

Er: Como nosotras, ‘em::’ ¿dónde vives ahora? 

Eo: (0,1) Aquí en ‘camino::’ ‘Coquimbo::’ ‘sitio::’ 74 

Er: (0,2) Ya. ¿Y tu familia? ¿Vives ‘co:n’ familia?¿Solo? 

Eo: No, ‘ahora solo::’, ‘no:’(0,1) por ‘no::’prefiero vivir solo. 

Er: ¿Sí?, ¿por un tema de trabajo? 

Eo: No, por un tema de trabajo ‘no::’, realmente (0,1),’ pero::’ que mi papá aparte tiene 

problemas con el alcohol sí que prefiero dejarlo tranquilo pa’ no tener ataos con él 

Er: Y tú estar solo como a_ 

Eo: Sí, aparte que igual como ‘que::’ (0,2), (pero) realmente así cómo decirlo me meto en la 

media volá cuando está curao, como que me dan puras ganas de pegarle. 

Er: Sí, no te dan ganas de estar ahí, claro. (0,3) ‘Ym:::’ trabajo? Que nos cuentes un poco, 

en qué estás trabajando ahora? 
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Eo: ‘M:::’ realmente no me sé el nombre, pero yo sé que estoy en terminaciones de 

estructuras metálicas. Y ahí tengo que ‘decapa::r’, hacer trabajos de ‘altura::’ 

Er: Terminación de estructuras metálicas 

Eo: Sí, hacer pruebas de ‘estanqueda::d’, lavar (0,1)los estanques (0,2) ‘y:::’ 

Er: ¿Te gusta? 

Eo: Sí. (0,2) Realmente sí, ‘porque::’ aparte no ‘conocía:’ esa pega tampoco po. ‘No::’, y 

aparte ‘no::’, nunca me ha gustado la mantención tampoco po’. 

Er: ¿pero nunca habías estado en algo así? 

Eo: ‘No::’, así no. Nunca. 

Er: ya. (0,1) ¿Y estudios? 

Eo: ¿Estudios? 

Er: ‘Eh::’ ¿colegio? 

Eo: ‘Terminé:::’ la la terminé el colegio po, pero no seguí estudiando. 

Er: (0,2) Ya. En tu tiempo libre Pato, qué te gusta hacer? Algún deporte… 

Eo: (0,3) Ahora… nada. 

Er: ¿Nada de deporte? 

Eo: No, nada de deporte, nada de nada. (0,1) porque también llego ‘cansao::’ 

Er:[del trabajo?] 

Eo: Y qué me baño y veo un rato tele no má y me_ no son ni las 10 y ya estoy durmiendo 

yapo’ [pero], de repente me quedo varias veces con la tele prendida. 

Er: ¿Me imagino que eso entre semana, y los fines de semana? 

Eo: ¿’m::’? 

Er: Los fines de semana 

Eo: Los fin de semana trato de salirme ´de:’ de la rutina ‘y::’ salgo a bacilar pa’ cualquier 

lao’ 

Er:[ya, perfecto]. 

Eo: Pero menos aquí ‘hm:’ 

Er: Ya. Pato, ahora como entrando un poco más como al tema del SENAME, tú hace 

cuánto que saliste? 

Eo: ‘Eh::’ ‘exactamente::’ como ocho meses 

Er: Hace 8 meses… 
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Eo: Sí. 

Er: ¿Se te ha hecho largo? ¿Hace mucho que saliste según tu, o poco? 

Eo: (0,3)‘No::’, se me ha hecho ‘po::co’ 

Er: ¿Poco? 

Eo: Sí porque pa (0,1) estar cuatro años… 

Er: Sí po 

Eo: ‘Y:’ ‘no::’, (0,3) tener poco contacto con toda la familia también po (0,4), o sea con mi 

papá ‘no::’ no me interesa tanto la comunicación po, pero mi hermano igual. 

Er: ¿Como actualmente hablando? 

Eo: Sipo’, y como la como la edad obviamente le interesan otras cosas ‘y::’ es un año 

menor que yo y no va a estar preocupado por yendo a ver a una persona de mi misma edad 

así, por mandarse una ‘embarrá::’. 

Er: Bueno, pero tú igual sí viajas para verlo a él. 

Eo: Ah sipo, obvio. 

Er: También haces tú esfuerzo. (0,2) ya, ‘em::’ ahora que nos cuentes como un poco tu 

experiencia dentro del SENAME, cómo lo viviste, qué recuerdos tienes, buenos, malo 

‘como::’ lo que tú me quieras contar en verdad. 

Eo: ‘Eh::’ pero es que no sé, no sé cómo empezar realmente. 

Er: Como de ‘tú::’, de tu experiencia ahí, como por ejemplo no ‘sé::’, ‘eh:’ si tu_ si tuviste 

alguna amistad, alguna_ algo que no sé, que te apoyo en ese momento 

Eo: Pucha yo me acuerdo de una súper amistad buena que ‘eh::’ ‘del::’ del Pedro Madrigal 

po ´que::’ que estuve con él puros fin de ‘semana::’ pasao ‘fuera:’, de cuando salí fue 

‘como:’ ‘así::’ súper bacán porque, cómo se llama? Yo de él no se había perdido el contacto 

y toda la cuestión, (0,1) lo  llamaba por teléfono adentro y toda la cuestión y él incluso me 

fue a verme varias veces po. 

Er: ‘m::’ 

Eo: (0,2) ‘Y::’ la cuestión es que de repente perdí el contacto con él y ‘no::’, no supe hasta 

que me fui po’, y en una_ una vez vacilando en San Bernardo me lo topé así 

Er: Te lo encontraste 

Eo: Me lo encontré así ‘ya:’ como que fue de topada así y me dijo “Pato” así y quedó 

mirando y quedé pa’ la embarrá así y le dije, “ya dame tu número al tiro, dámelo, dámelo, 
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dámelo”, y como que se asustó, así como que no sé, se puso nervioso, se le olvidó el 

número, [ER1: ‘No:::’, Ah estaña nerviosisimo]se puso a buscarlo como casi tiritando en el 

teléfono.  

Er: Ah, pero de la emoción de volverte a ver 

Eo: Si yo no lo había visto él me vio a mi po (0,1) y ahí estuvimos vacilando el el fin de 

semana po’. 

Er: Ya, pero por ejemplo como adentro del SENAME, algo algún no sé, ‘como::’, te te 

pregunto como la experiencia de apoyo que tú hayas tenido para el período de ahora de 

reinserción, como de volverte a adaptarte a la sociedad, si tuviste alguna herramienta que te 

ayudara como ‘para::’, para tú formarte más expectativas de después? 

Eo: Sabe que, en verdad (0,1), de apoyo ‘cómo::’, realmente yo encuentro que nada así. El 

único apoyo que he tenido hasta el momento ha sido el de la pura señorita Michelson 

nomah po’. Ella también me encontró el trabajo, y realmente encuentro que todo el 

SENAME está patas pa’ arriba, porque no te ayuda en nada, o sea como que otra 

Er: Ósea, el recuerdo como sistema es muy malo en el fondo, como que 

Eo: Sí, realmente 

Er: Ya, y apoyo más que nada desde el taller ‘de::’ (0,1) de narrativa? 

Eo: Sí. ‘y::’(0,2) no y yo sé que veía ayuda, ‘pero::’ de muerte ‘no::’, es muy difícil la la 

cuestión. Igual como que quieren ayudarnos, pero siempre la mentalidad va a ser otra. 

Como ´que::’, yo también, las ‘encargá:s’ de casos que según se supone que te hacen ayuda. 

Los psicólogos también po’. Los psicólogos, pero nada po’. 

Er: ¿Tú sentías que no? ¿Que no servían, verdad? ¿Y por qué, porque sentías que no 

dedicaban el tiempo que era necesario quizás? 

Eo: ‘Ehh:::’, yo creo que sí realmente porque claramente de habían unas cosas que te decían 

y después otras no, pero te te meten, como te dicen “ ’no:’, te boicoteay ‘solo:’ ”, así 

‘como::’, que no sé, como que te meten algo así, como que te presionan con algo así y 

después te vay y no pensay en nada más que en hacer lo que venga nomá, no estay ni ahí, 

no los pescay. 

Er: Ya,  ósea, en el fondo tú sentiste que eso no fue una ayuda 

Eo: No. 
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Er: (0,2) ¿Y como entre tus compañeros, algún círculo que te haya servido como ‘para::’, 

para apoyarte en ese momento? Mientras estabas adentro. 

Eo: ‘Ehh::’ realmente yo no me juntaba, más era que me juntaba con varios así  (0,2)‘m::’ 

la cuestión es ‘que:::’ (0,1) él, él era la realmente la única amistad, pero igual tuve otra 

amistad porque también he estado con él po’, adentro. ‘Y::’ lo único, y no me juntaba con 

nadie po’, y ‘estaba::’ 

Er: Ya, eras más como solitario quizás? 

Eo: Sí, lo un_ lo único que cuando salía del pabellón cuando abrían los pabellones pa’ salir 

pa’ fuera pal patio ‘em::’ (0,1)pero lo único que sabía que iba a estar esperando la pura 

pehuencha po’, estaba esperando ahí a la entrada del del pabellón ahí. 

Er: La pehuencha era ‘la::’ la perrita. 

Eo: Sí, la perrita. 

Er: Ah, igual ella fue un apoyo al final, uno se apoya harto en esas cosas. 

Eo: ‘Sí::’, de repente andaba perdida y le chispeaba el dedo una pura vez nomá y venía al 

tiro al tiro corriendo y se ponía a bailar así, se arrastraba en el suelo dando vueltas así, 

porque es gordita más encima. (risas) 

Er: (0,1) Ya, perfecto, ‘em::’ ya ‘y::’ como Pato, como teniendo en cuenta por ejemplo 

como tú me decías que la gran ayuda que tú sentiste más que nada fue ‘la::’, la tía (0,1) 

‘eh::’ teniendo en cuenta ese apoyo, cómo ha sido, como te ha servido, cómo has sentido 

que eso te ha servido como para ahora, como que ya_ sabiendo que ya estás en período de 

reinsertarte. 

Eo: ‘em::’ realmente no entendí mucho 

Er: o sea como, a lo que voy es que como tú ya viéndolo y como ya lo estás viviendo, como 

que tú con esa ayuda, te servía, como que te sirvió para adaptarte de otra manera como 

pensando que_ 

Er2: ¿Tú consideras que, que te sirvió la ayuda que te prestaron de alguna forma en él 

SENAME estando acá afuera? Sientes que te ayudó en algo? (0,2) ¿O sientes que en este 

período se ha visto ‘como::’ mejor por (0,1) por la ayuda que recibiste? 

Eo: Sí (0,1), la verdad en este momento me he visto mucho mejor porque si me hubiera ido 

directamente a donde mi papá, lo único que me hubiera hecho, me hubiera aburrido. Y de 

haber sido así, me hubiera ido pa’ Peñalolén, y pa Peñalolén no me quieren ni verme. 
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Er: Claro, que es don_ claro, o sea ella ‘ah::’ claro, como el hecho de buscarte un trabajo 

que te haya hecho como alejar un poco de eso. 

Eo: Claro, por eso te digo que me ayudó en varias situaciones sí. 

Er2: ¿Y qué son las cosas que tú crees que te ayudaron a reinsertarte dentro de todo? Como 

volver a trabajar? Qué tipo de cosas tú sientes que te han hecho surgir de ‘nue::vo:’ acá 

afuera? 

Eo: Como ‘las::’, como las facilidades ‘de::’encontrar el trabajo y el alojamiento po’, y 

porque uno no va, no va a pensar que va a irse “ya qué voy a hacer” porque ya sé a lo que 

voy, ya sé a dónde tengo que venirme, pero si uno no tuviera ese apoyo diría “ya, pa’ dónde 

voy, qué voy a hacer”, y tengo que pensar rápido en plata, en monedas no sé, primero un 

asalto un robo, cualquier cosa, pero lo necesito rápido, urgente. (0,1) hacer cualquier cosa 

pa tener dinero fácil. 

Er: Ya, eso eso más que nada en el tema laboral, pero por ejemplo también ‘ehh::’ el tema 

como de volverte a adaptar, como a formar no sé como por ejemplo amistades. Cómo ha 

sido, cómo ha sido el haber pasado por el, ¿igual te influye como en ahora hacer nuevas 

amistades? 

Eo: sí, ‘no::’, si igual influye así como que de repente me persigo así y no le converso a una 

persona porque de repente no sé po’ puedo decir una pala_ una palabra que lo confunda 

(0,1), ‘eh:’ que no sé que pueden decir cualquier palabra a la vez que cuente algo y piensan 

que de don_don_ dónde vengo yo, que me digan “tú estuviste preso” igual me da lata así 

que 

Er: Como que sientes que eso sea un tema igual 

Eo: Sí. 

Er: ¿Y en general lo trata de contar o mejor no hablarlo? ¿No lo quieres hablar mucho? 

Eo: No, no me gusta hablarlo mucho. (0,2) Ósea, realmente no estoy ni ahí ‘que::’ (0,2) que 

lo que haya pasado a mí, yo no tengo ningún problema en decir lo que hice y toda la 

cuestión, pero a mí no me gustaría ser que te digan “no, estuvo preso” y toda la cuestión 

Er2: Como que te apunten con el dedo 

Eo: Sí, una cosa así, pero así diciendo las cosas no me molestaría así decirlo. 

Er: ¿O quizás cuando hay alguien de confianza obviamente que ahí sí porque igual debe ser 

bueno hablarlo de repente no? Igual no fue menor, igual estuviste harto tiempo, entonces 
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como que (0,1) es bueno conversarlo igual. ‘Ehh::’ bueno, la otra pregunta es como si el 

hecho de haber pasado por el SENAME sientes que ha cambiado tu forma de pensar, como 

de ver el mundo, como que no sé, si te diste cuenta que hay un antes y un después del 

SENAME en tu vida, no sé. 

Eo: (0,3) Un antes y un después del SENAME como ‘que:’ (0,1) realmente yo salí 

pensando como peor de lo que era antes  

Er: ¿Saliste pensando peor de lo que era antes?  

Eo: Sí. 

Er: Con respecto a ti mismo? o ‘de::’ 

Eo: De todo así, no sé, pero realmente así lo que digo, que la señorita Michelson fue un 

apoyo grande así como que ‘ya::’, como que me despejó así de las de las cosas que yo iba 

hacer po’, que yo cuando realmente pensaba en salir y mandarme las cagás ‘que::’ más 

pudiera, si yo no estaba ni ahí con nadien así. 

Er: ¿Eso cuando apenas habías salido? 

Eo: ¿mm? 

Er: ¿Eso cuando apenas habías salido? 

Eo: No po’, eso era mi pensamiento antes sí, pero ya acumulando años, acumulaste un poco 

así y el otro año más todavía(0,1), ‘después::’ (0,1), y después como que vino así como de 

la nada la Srta. Michelson ‘así::’ (0,1) y como que pasmó todo lo que tenía adentro así. 

Er2: ¿Ósea, saliste pensando peor con las cosas que tú querías hacer? 

Eo: No po yo digo ‘que::’ 

Er: No, que él dice que al principio. 

Eo: No que cómo salí pensando ‘del:’ del SENAME. ‘eh::’ del SENAME salí pensando 

peor de lo que es po, porque no hay así como un apoyo psicológico, los psicólogos que hay 

‘no::’ no te ayudan, te dicen… 

Er2: [ Ósea tus expectativas con el SENAME eran mucho mayores, tu pensaste que ´era:´] 

Eo: Si po, en el SENAME ni un brillo, por eso digo, dije en denantes 

Er2: Si, po 

Eo: Que está patas pa arriba 

Er2: Si po 
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Er: ¿Y cómo tus expectativas de vida, como tu futuro igual se ve como cambiado por esto? 

¿o como ´que::´ ´o::´ o no tanto? 

Eo: ¿Cómo? 

Er: No se, como que después de, ¿después del SENAME no se quizás como que te pensaste 

la vida más distinta, como tus proyecciones? 

Er2: Con lo que tú nos has dicho, que te ha ayudado ´la::´ señorita. 

Eo: Sí. Realmente sí, ahora ´no::´, pucha estoy más calmado, ´no::´ en verdad no quiero 

meterme en atados, no, en nada nada nada y ya ‘así:’ ‘como::’ viendo como he reflexionado 

así (0,2) ya nada así, nada, no quiero así mandarme algún cagaso 

Er2: Y esperas eventualmente ‘estudia::r’, volver a ‘estudia::r’ o quieres seguir trabajando? 

Eo: no si realmente me gustaría estudiar, pero no sé realmente qué. 

Er2: Ya 

Er: bueno, pero ahora estás súper estable como con el trabajo y todo. ¿Te gusta vivir sólo 

Pato? 

Eo: Sí. 

Er2: ¿Y tú sientes que al salir las posibilidades, por todo lo que significó el apoyo que has 

tenido, se te han abierto más posibilidades? ¿has tenido más posibilidades que quizás 

habiendo salido no más..? 

Eo: Sí, porque se me han abierto muchas po y (0,1) estando sin el apoyo no creo que ni 

(0,2) ni por lo que se hayan ofrecido afuera no_ es mejor antes sí, porque estando afuera ya 

el apoyo no, no lo pescay pa nada. Yo creo que por mi si me hubría llegado un apoyo así 

afuera cuando ya, cuando ya hubiese estado afuera ´e:h´ yo no hubría estado ni ahí. No, no 

pescay. Diría_ como que me comprometería sí, ya sí po, pero ya voy a estar en otro mundo 

ya po. 

Er: ah claro, como que tú dices que es muy importante que empiece desde (0,1) estando 

adentro. Ya ´y::´ a la, a la tía la conociste en qué año? cuando estabas adentro? 

Eo: ´e:h´, no, no recuerdo 

Er: bien al final? como más al final más ´que::´ 

Eo: Sí, más o menos, sí (0,3) Como en el último año que estuve. 
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Er: ´E::m´ ah ésto, ésto es como ´para:´ (0,1) para ver un poco más como, como tu 

experiencia a dentro del SENAME Si nos puedes contar por ejemplo un día adentro, cómo 

era. 

Er2: Un día común y corriente 

Er: ´Como:´ era un día normal ahí. 

Eo: Pucha un día normal así ´como:´_ Para mí (0,1) era la, era a las siete de la mañana (0,1) 

´levantarse:´, ´bañarse:´, (0,1) salir pal  patio, esperar como hasta las, como hasta las ocho y 

media no sé, a que pasen la cuenta. Después estoy_ todos los días la misma rutina ´y::´ 

´despué:s´ como 

Er: clases o no? no tienen clase? 

Er2: les hacían... claro, actividades? 

Eo: o sea yo no poh, yo salí hace rato del colegio 

Er2: pero algún tipo de actividades ponte tú? 

Eo: ah si poh, los talleres poh, talleres 

Er2: todos los días tenían talleres? 

Eo: de lunes a viernes, de lunes a viernes. En la ´mañana:´ ´como::´ como de nueve, como 

nueve y media o una parece? no me acuerdo bien el horario era taller de, taller de cuero. 

´Despue::s´, después de almuerzo, como de dos ´a:´ cinco y media parece, era ´otro::´, era 

el otro turno ´que:´ también taller de cuero, ´pero:´ era como_ cómo era? Los que iban a los 

colegios en la mañana, iban al taller en la tarde, no podían entrar porque, porque de repente 

hay muchos que no van al colegio, no están ni ahí y se quedan en el patio y quieren entrar 

al taller poh y es la pura lista, les pasan la lista de quien va al colegio y no, y si van al 

colegio no los dejan entrar. 

Er2:Ya 

Eo: También poh, los que van al colegio en la tarde, van al taller en la mañana 

Er2: y ahí teníai_ te hacían hacer manualidades, cosas así con el cuero? 

Eo: Sí poh, eso eso como que distraía ´cale:ta´ también así 

Er: eso te hacía bien, ´como:´ 

Eo: Sí 

Er2: y tú crees que eso te hizo ´co:mo´ decidir también querer trabajar y hacer algo 

´como::´ tú mismo? 
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Eo: Sí también_ Eso como que es el único punto positivo que, [que (tiene) el SENAME] 

Er: [Que rescatas del SENAME?] 

Eo: SÍ, si en verdad 

Er: Los talleres 

Eo: sí, los talleres 

ER: Y tu elegías un poco los que querías tomar? o era ´como:´ 

Eo: es que no, es que había muy pocos talleres, era como, era como pedir el de cuero y el 

otro era el taller de los rechazados (risas) 

Er: por qué? cuál era?(risas) 

Eo: porque era taller de lana  

Er1 Y Er2: (risas) 

Eo: y hacían puras cuestiones, era como taller ´de:´ taller de película. 

Er Y Er2: (risas) 

Eo: El que quería tejía y el otro no poh, pero ´igua::l´ 

Er: [no, mucho más choro el otro] 

Eo: el otro le enseñaban a tejer con hilos 

Er2:: alguna vez fuiste a ese? 

Eo: ´E::h´ realmente sí 

Er: [si? al de los rechazados?] 

Eo: [Pero no porque], pero no porque 

Er: [no por rechazado?] (risas) 

Eo: ´sino::´ 

Er2: [por saber que era] 

Eo: No, pero yo iba porque me interesaba aprender y aprendí, pero y después ya no fui más 

cuando aprendí. 

Er: [ya pero que bueno igual] 

Eo: Después me robaba la lana y tejía yo. (risas) En verdad. 

Er: O sea estabas motivado por aprender, 

EO: [Sí] 

Er: Pero no a dentro de ese taller 
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Eo: No. (0,1) Si no estaba así listo al final y me dejaban entrar igual. (0,3) Después igual_ 

porque era el taller de los rechazados el taller de cine poh, porque veían películas toda la 

mañana, toda la tarde  

Er: [(pero eso igual no te dicen nada?)] 

Eo: y de repente no, no quería entrar al taller y le pedía permiso a la profesora, porque 

tienes como ciertas asist_ , cier_, ´cierta::s´, ciertas que no vayai así como tres días y 

después te borran de la lista y no entrai más al taller. 

Er: ´a::h´ okey. Tienes que cumplir con cierta asistencia en el fondo. 

Eo: si poh. Yo avisaba y me da_ o pedía permiso. Me daban permiso así 

Er: Te llevabas bien con la gente que trabajaba allá? 

Eo: no_ Sí, con la profesora de cuero sí. Con la señorita Loreto, con ella sí.  

Er: [Con ella te llevabas bien] 

Eo: De repente no estábamos_ nos encontraba así como muy, muy presionado y trataba 

como de pensar en otra cosa. (0,1) Y en la mañana como yo no iba al colegio, ´e:h´ le pedía 

permiso a la profesora que no quería entrar al taller ni nada y me quedaba en el ´pa:tio´ o 

así durmiendo al solcito en el pasto. (0,2) Y ahí pasaba la mañana. 

Er: Pato y en estos días como de esta rutina normal, tu familia de repente te iba a ver ´o::h´ 

como, como era el contacto con ellos desde el SENAME? 

Eo: ´E::h´ mi papá realmente me iba a verme como una vez al ´me::s´ 

Er: una vez al mes 

Eo: Sí  

Er: [y te gustaba que fuera?] 

Eo: Sí, igual me gustaba que fuera ´pero::´, pero muy ´aleja:do´ así él, (0,2) ´y:::´ 

Er: tu hermano? 

Eo: mi hermano si poh, él iba como cada dos ´sema::nas´, lo que pudiera. De repente no 

podía ir_ como un mes que no iba así. 

Er: [Y tú] 

Eo: Pero mi papá de repente cuando no podía venir me_ una vez estuvo como seis meses 

sin ir poh (risas) 

Er: ¿Y tú enojado igual o no? 

Eo: ´M:´ ‘no::’ así realmente pero igual ‘uno:’ no estoy ni ‘ahi:’ ´que:´ que no vaya, ‘pero:’ 
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realmente no, no sabía que pasaba po_ porque  lo único, lo primero que se te pasa en mente 

cuando estay adentro puede puro haberle pasado algo y no sabi ‘na::’ 

Er: Sí, como que te preocupabas de eso  

Eo: Si po dije ´le:´, le 

Er:  [Algo le paso] 

Eo:  Puede estar muerto quizá, no se poh no, no aviso nada, por último que ´llegue:´ te 

salude y ‘que:’ se ´va:ya´ por último así algo, pero no nada 

Er2: ¿Y ahora cada cuanto los ves más o menos? 

Eo: A mi papa? ‘no::’ ahora a mi papa lo veo poco ahora si poh (0,2) realmente poco 

Er: ¿Pero porque tu igual has decidido un poco que te hace como bien ‘alejarte:’ o no? 

Eo: [Sí] 

Er: Como de la situación en que estái 

Eo: Sí, sí 

Er2: ¿Y a tu hermano? 

Eo: ¿’M:’? (0,1) ¿Qué pasa con mi hermano? 

Er2: ¿Lo has visto? (0,1) ¿Lo ves harto o poco? 

Eo: ‘E::h’ más que a mi papá 

Er: ¿Y ahora para el 18 se van a ver? 

Eo: ‘Sí::’, aparte que invite a un amigo(0,1) de allá de Peñalolen así que, que fueron a ver a 

mi hermano po, que fueron pa allá pa las fondas de Buin 

Er2: Y tú crees que eso, como el hecho que tu hermano este acá afuera y todo te _como 

incentivó? te dieron más ganas de salir ´y:´ 

Eo: [‘Si:::’] 

Er2: ‘Y::’ todo eso? 

Eo: Sí. Incluso yo estuve la, la última ´ve:z´ (0,1) a ver mira yo estuve_me quedaban dos 

visitas pa irme, pa irme cuando (me cumplió allá po) , (0,1) yo estaba todo nervioso la, la_ 

esa última, última semana po, la última semana y como ‘que:’ no estaba ni dos meses y ya 

sabía que se me venía la libertad encima po, estaba_ no sabía qué hacer 

ER1: [¿Y eso te daba como ansiedad o no?] 

Eo: Y estaba estaba como loco, pero me tenían con ´pasti:llas´ a mi po, me tenían pastilla 

en la mañana, pastilla en la tarde, pastilla en la noche,  estaba 
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Er: [¿Como tranquilizantes eran?] 

Eo: Estaba todo dopado (risas) estaba así guatón (risas) de verdad así  

Er: ¿En serio? 

Eo: Estaba así todo el día pero eso fue como los últimos 6 meses que me quedaban po y 

engorde altiro así 

Er: ¿Ansiedad? 

Eo: Sí, realmente si ‘y::’ 

Er2: ¿Te producía miedo salir? 

Eo: ¿’M::’? 

Er2: ¿Te producía miedo salir? 

Eo: ‘E::’ pero no es ´que:´,  que pero es que estaba siempre ‘a::’ que ‘a::’ que,  que 

Er2:[¿qué voy a hacer?] 

Eo: Quería puro salir, quería, quiero salir 

Er: [Ah,  ya] 

Eo: De repente me daban lo locos con el mismo con el profesor pancho el que le dije 

papasote en de nante con el mismo de ‘repente:’ me daban los locos y de repente me ponía 

a gritar en el patio así quiero irme, quiero irme pero como loco realmente y pescaba unos 

camotes 

Er: [Ya desesperado] 

Eo: Y le empezaba a pegar a las puertas ‘así::’ pero al máximo así ‘no:’ 

Er: [¿Eso es cuando ya quedaba poquito?] 

Eo: Sí y también de de repente(0,2) pescaba cualquier cuestión y me hacía unos 

torniquetes(0,1) ‘y::’ no creo que les de cosa si po, les da cosa o no? 

Er2: [no ‘da:le’] 

Eo: Y me pinchaba las venas y yo tirando sangre pa todos lados así, me ponían 

Er: [estabas un poco desesperado] 

Eo: ‘Sí:’ desesperado, desesperado,  quería puro irme puro irme puro irme 

Er2: [Para ver a tu ‘herma::no:’] 

Eo: Y las últimas, últimas dos visitas que me quedaban, era un día era un día domingo y 

después día miércoles, el día miércoles sabía que no, no me iba ir a ver nadie, (0,1) el día 
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domingo_ no antes, el día sábado, ‘e::’ habían colocado como hace dos semanas recién un 

plasma hagamos, que era hoy dia colocaron recién un plasma 

Er: Ya 

Eo: hace dos semanas si po y era hoy dia ´y:´ de repente estamos viendo tele ‘y:´ no sé que 

cuestión y después el patito el mas viejito que esta allá prende las luces de la sala tv (0,1) 

‘y:’ la cuestión ‘que::’ que todos gritando como ‘patito::’ apague las luces, apague las luces 

que no se puede ver, por que alumbran todos los focos así a la [tele po 

 

ER1: ahá] 

 

Eo: ´Si:´ una plasma adentro y es una ‘pla::sma’ po (Risas),(0,2) bueno y más encima era 

era grande así y pa estarla, pa tenerla adentro uno era como era ‘éra:mos’ como los reyes po 

(0,1)y la cuestión que prendió la luz y ‘no:’ y empezó a gritar que no que le sacaron la 

madre y toda la custión y de repente todos ‘a::’ viejo verde y toda la custion así no, no, no 

la voy a prenderla y de repente ya po y fui a conversar yo con el po y yo ¿tio patito podriai 

apagar la luz por favor que estamos viendo ´te:le´ asi?  (0,1) y en las tardes así como que 

´era:´,  era el único relax que teníamos la la tele porque lo otro era es tan ‘latero:’ 

Er: [Claro era como el otro distractivo] 

Eo: Si po (0,1) y la cuestión que de repente ´no:´ se puso medio difícil la cuestión de 

repente me da me dio la cuestión así (0,2) y pesco la lengüeta y le empecé a pegarle al foco 

así pah pah puros palos así de repente se hizo un hoyo en ‘e::l’ el acrílico que tenía las 

protecciones así y le hice un hoyo, pah así 

Er: [Ya quizás estabas haciendo puras como cosas ya de como desesperado por salir] 

Eo: Sí y cayó la cuestión así cayó o con foco toda la cuestión y hizo un corte aparte(0,1) 

‘y::’ la cuestión que después me mandó el profe patito me dijo anda a conversar con él 

(Coi) ¿qué te paso? 

Er: [Oye pato espérate un poco, es que lo que pasa es que se está acabando el tiempo pero 

después cuéntame de eso, pero como para cerrar como el tema esto de las entrevistas, en el 

fondo como te voy a hacer como un resumen haber si quieres cómo agregar algo no mas, o 

sea yo como lo que más entiendo ‘es como::’ esta importancia de ti del apoyo que es tener 

sobre todo adentro para después salir como ya como ya con un poco de apoyo, pero tú de 

parte del SENAME en el fondo no encontraste ese apoyo, si no mas con algo externo 

¿verdad?] 

Eo: Sipo, con SENAME no 

Er: No, no fueron buenos recuerdos en ese sentido 

Eo: No 
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Er: Ya y ¿quieres agregar algo? ¿Agregar algo en con como relacionado con el tema de 

reinserción ahora el proceso ahora? 

Eo: ‘No:’ que deberían hacerse más cosas pero que empiecen de antes ‘no::’ no estando uno 

allá afuera 

Er: [No tan encima] 

Eo: Sí, no 

Er: Claro 

Eo: ‘No:’ o sea no que no no actúen así (no salgan, no saben) que tenga que tener la libertad 

pa que lo ayuden lo puedan ayudarlo afuera no,  pero que empiecen de antes 

Er:1 [Ya] 

Eo: Sí 

Er: Ya perfecto, ya pato muchas gracias. 

 

 

 

 

ENTREVISTA PEDRO (PSEUDÓNIMO) 

 

Er: Bueno ´eh::´, necesito tu nombre 

Eo: Mi nombre es Mixael Cristian Ortiz Poblete 

Er: Buena ´y::´ ¿qué edad tení? 

Eo: ´Tengo::´Acabo de cumplir 21 años 

Er:  Ya ´eh::´ tu ¿ trabajai, estudiai? 

Eo: Tra trabajo y hace poco di los exámenes libres para terminar tercero y cuarto medio 

Er: a ya 

Eo: En lo cual me fue super bien 

Er: En serio, ¿cómo te fue?, ¿ ´qué::´qué puntaje nose? 

Eo: E no ´eh:::´ lo de las preguntas todo bien ´pero::´ ´ahora::´ espero a fin de, fin de año 

que me digan si lo pase o no, tercero y cuarto 

Er: Ya, ´y::´ ¿ con quién vivi? 

Eo: Vivo con mi polola, mi mama, el pololo de mi mama y mi hermano 
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Er: ya ´y::´, si, ¿ y quiénes forman ´como::´ parte de tu familia? así ´como::´ 

Eo:  mm los que son ¿tan conmigo? 

Er:  Si tu familia, así como 

Er2: O sea, tu familia sanguínea en el fondo ¿quiénes son? 

Er:  [si como] ¿quiénes son? 

Eo: ´eh::´ mi polola 

Er: No, como 

Eo: ¿cercano? 

Er: si ´como::´ 

Er2:  [o sea] 

Eo: ´m::´ puede ser mi abuela 

Er2: ya 

Eo: mi mama, mis tios, mis dos tios, ´y::´ellos nomás, mi papá no 

Er: ¿no?, ¿por qué no? 

Eo: porque ´no::´ no ta conmigo po 

Er: a ya 

Er2: A ya pero lo, pero no lo vei? 

Eo: No, no lo [veo 

Er2: a ya] 

Er: y ´eh:::´¿en tu tiempo como libre, qué te gusta hacer? 

Eo:  Jugar computador 

Er: si? 

Eo: juego online 

Er: ¿ qué jugai? 

Eo: ´eh::´ varios juegos de guerra 
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Er:  ¿si? 

Er2: ¿ Y eri bueno? 

Eo: ´si::´ po  

Er2: (risas) 

Eo: saco, saco la cara por chile porque ahí van de todos los paises, [juegan 

Er: a ´ya::´] 

Eo: ´Y:::´ sipo se va haciendo mejor esto 

Er: ya, y ¿solamente te gusta hacer eso? o ¿te gusta hacer otras cosas? 

Eo: Estar con mi polola ´sali::r´ ´eh::´ todo eso 

Er: ¿si? ¿ te gusta algún deporte ´nose::´? 

Eo: ´eh::´ ni uno ´anda::r´, andar  en bici nomas 

Er: ya pero eso igual es como, puede ser considerado un deporte po 

Eo: si si , igual igual [es bueno 

Er2: es po] 

Er: ´y::´ te gusta salir  a carretiar? 

Eo: (0.4) No tomo, no tengo ningun vicio 

Er: ya 

Eo: nada, solamente me dedico a trabajar y estar con mi polola 

Er: ya  ´y:::´ y como se llama tu polola? 

Eo:  se llama Cecilia Luna, Cecilia sepúlveda luna 

Er: y, y con ella preferi como quedarte en la ´ca::sa´,  como ver ´peli::culas´, que ¿qué les 

gusta hacer a ustedes? 

Eo: Si po con ella paso todo el ´di::::a::´, todo el ´di::a´ toda la noche todo todo todo todo 

todo. 

Er: Tai enamorado? 

Eo:  Si po todo 
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Er: que buena, y, y onda como que tienen proyectos ´o::´ como te proyectai con ella? que 

queri hacer con ella más adelante? no se 

Eo: ´eh::´,  casarnos e e ella quiere casarse, yo igual quiero, pero todavía  somos muy 

jóvenes pero igual, si se da la posibilidad se puede, podríamos hacerlo. 

Er: ¿si? 

Eo: y tener un hijo (0.2) y formar una familia entre los dos 

Er: que buena 

Eo: Incluso nos pusimos a vivir a vivir juntos yapo, entonces llevamos casi dos, tres  meses 

juntos ya po  

Er:(0.4)  Y y teni algun grupo de ´ami::gos´? ¿con quién mas te juntai aparte de tu familia, 

tu polola? 

Eo: ´No:::´ con nadie si yo paso en la casa , de de la pega a la casa (0.3) nada mas 

Er2: Pero y los fines de semana ponte tu ´e::l´ 

Eo: Vamos pa la casa del papa de la ceci tambien po derrepente (0.3), vamos pa alla o sino 

pa la casa e mi abuela (0.4) ´m::´ asi  

Er2: [Mas familiar 

Eo:  si po] salimos asi, ella no se junta con niun amigo yo tampoco, na po no salimos pa 

niun lado  

Er: (0.5) Oye ´y:::´ antes de entrar ´como::´ al SENAME ´como::´ ´eh:::´ ¿cómo era tu vida 

antes de eso? así como ¿ qué haciai? 

Eo: Antes de entrar al SENAME? o antes de entrar a un centro de reclusión cerrado o algo 

asi? 

Er: si 

Er2: si 

Eo: Eh na yo tomaba , fumaba , me drogaba, hacia de todo todo todo 

Er: Y en ese tiempo pololiabai? 

Eo: ´tambie:::n´ pero ahi  
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Eo: no pololeaba seriamente, iba a carreteres, tiraba tiraba tiraba, con varias personas y 

nunca tuve una relación seria como la tengo ahora con mi polola (0.2) , pero lo único que 

hacía era tomar, robar, drogarme, na mas que eso 

Er: solo eso 

Er2: y con esos amigos  con los que te juntabai antes ya ´no::´ ya no hablai? 

Eo: no ya no nada 

Er2: Ningún contacto? 

Eo: no nada, no si yo los olvide a todos porque porque me di cuenta que ´no::´ no eran 

amigos, que no valían la pena po (0.3) al final (0.3) hize puras cosas malas con ellos (0.3) 

nada bueno 

Er:  Oye y me podriai decir asi como un día como normal en ese tiempo, asi como que que 

era asi como tu rutina asi, que era lo que haciai? 

Eo: Mi rutina , yo no trabajaba en ese tiempo, me levantaba 

Er2: ibai al colegio? 

Eo: Tampoco, hacia la cimarra siempre, me levantaba, salia pa la esquina, nos juntabamos 

entre todos, nos poniamos a fumar, a tomar, gastabamos plata y si no habia salimos, 

haciamos todo eso. 

Er: Y despues asi carretiaban? 

Eo: Si po, depues cuando en la noche los fines de semana siempre todos los fines de 

semana era carrete 

Er: ya (0.3) ´y::´ 

Eo: Tomar siempre, todos, casi todos los días tomar 

Er2: Todos los días de la semana 

Eo: Si 

Er2: Y que tomaban? 

Eo: eh,  cerveza, ron, vino 

Er2: [combinado] 

Eo:  mas tomábamos imaginese que éramos tan viciosos para el copete que tomábamos ron 

de mil pesos, valen mil pesos los ron y los tomábamos así seco, sin sin bebida sin nada 
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Er2: Entones, pero tomaban mas que se drogaban?, o ambas ´como::´ 

Eo: No si tomábamos mas que nos drogábamos, tomábamos mas  

Er2: el pitigui 

Eo: si po 

Er: ´Eh::´ ya po, y .. como hace cuanto ´tiempo::´que saliste del centro del SENAME? 

Eo:  En septiembre del año pasado, todabía me acuerdo la fecha, el 22 de septiembre del 

año pasado. 

Er: Ya 

Eo: Fue el día que me fui en libertad, me sustituyeron la condena a libertad asistida especial 

que ahora la termino en febrero, que fue una condena de 4 años cerrado pero como yo tuve 

un comportamiento bueno alcance a estar 2 años y 7 meses y de los 2 años y 7 meses, me 

quedaba me quedaba lo que resta pa los cuatro años y eso lo estoy cumpliéndolos ahora y 

termino ahora en febrero, ahí termino la condena de 4 años cerrado,  

Er2: y ahí estay totalmente libre 

Eo: Totalmente completo la condena 

Er: y cuanto tiempo estuviste ahí? 

Eo: 2 años 7 meses eso (0.5)  y unos días mas 

Er:(0.4) Me podriai decir como ¿cómo era una día normal en el SENAME, así como que 

era lo que haciai ahi adentro? 

Eo: Un día normal.. en la mañana me levantaba, iba a talleres, cosas así nomas po, lo único. 

Er: ´Pero::´ asi como ya onda, te lavantabai, ibai a los talleres, después ¿cómo almorzabai? 

y después en la tarde no se 

Eo: Me levantaba, colegio, taller, eso era más o menos lo que hacíamos 

Er: Y ¿se acostaban a una hora determinada? ¿algo así? 

Eo: Si po nos encerrábamos a las 6 de la tarde todos los días 

Er2: Y todos los días eran iguales? 

Eo: (0.3) Los fines de semana iba gente de las universidades a hacer(0.3), a la esta,  iban a 

´hace::r´, pa que ´no::´ pa que nos saliéramos un poco del ambiente en el que estábamos a 
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´hace:::r´ ´como::´ a ´hace::r´ talleres, cosas así, concursos, llevaban cosas para comer, 

hartas cosas con  nosotros hacían 

Er: Oye y esas actividades como cuales eran, así ´como::´ 

Eo: ´Eh:::´ como que llevaban harto diario asi, y llevaban ´gre::da´ asi pa hacer figuritas, 

llevaban esta cosa, llevaban pa ´pinta::r´ cositas ´asi::´ hechas, pa pintarlas asi como pa 

colgar, ´eh::::::´ hacian ´va:::rias´ cosas incluso derrepente hacíamos, nos juntábamos entre 

todos ´y::´ nos poníamos a hablar entre ´to::dos´ ´cosa::s´ 

Er: ¿Cómo reflexiones ponte tu? 

Eo: ´Si::´ ´asi:::´, concursos así pa reirse, ju jugabamos al congelado, siempre en el pasto, 

entre todos jugando a la pelota, hasta las niñas se ponian a jugar a la pelota entre todos 

tambien. 

Er: Buena y 

Eo: Era bueno, y con eso nos salíamos de de la rutina que teníamos diariamente todos los 

fines de semana ahí, iban los hermanos, los hermanos a predicar la palabra,  todos los fines 

de semana, ´eh:::´ iban curas no si se pasaba bien el fin de semana nada que decir, pero el 

día de la semana como le digo, colegio, taller, colegio, taller (0.3) y todos los días 

encerrado a la 6 de la tarde teníamos que estar todos encerrados en las piezas (0.3) , todos 

los días, y a las 7 de la mañana estar todos afuera 

Er: Y de los talleres, o de las actividades que hacían así, ¿cuál te gustaba más hacer a ti? 

Eo: Yo estuve un año y medio en el taller de lana, tejia, a crochet,(0.3) hice ´uh::´ de todo 

ahí 

Er: ¿Te gustaba eso? 

Eo: Si (0.4), ahí aprendí a hacer todo todo todo lo que puede hacer una persona con crochet 

Er2: ¿y el taller itaca, itaca? 

Eo: también estuve en ese taller 

Er2: Te gustaba? 

Eo: si si todo todo eso, el taller de itaca era, dos veces a la semana (0.2) , iban los martes y 

los viernes (0.3) y siempre iba con la señorita yo, siempre por eso yo creo que me agarro 

cariño, (0.3) y yo siempre iba pa alla po y le contaba mis cosas y todo, nos llevábamos bien 

con ella. 
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Er: Oye y esas actividades que teniai ahi, tu crei que te ayudaron como después de salir del 

SENAME, ¿te ayudaron en algo? ¿te sirvieron pa algo? 

Eo: ´si:::´, si  

Er: ¿si?, ¿como en que ponte tu? 

Eo: (0.5) yo creo que en ´ha::::rto´, porque gracias a esas cosas como que uno se da cuenta 

de que no es necesario ´roba::r´ po si podi tener,  mantener tu tiempo haciendo otras cosas, 

que te sirvan po (0.3) como también tejer po, yo tejia y vendia las cosas adentro (0.3) 

vendía todo, y ahi me di cuenta que no es necesario andar ´roba:::ndo´ po, pa tener plata 

porque si tambien si uno tiene creatividad puede (ocupar la cosa) como pa eso (0.3) de eso 

aprendí. 

Er: ´y::::´ como sentiai ´eh:::´ el ambiente del SENAME, como (0.4) ¿cómo lo sentiai tu? 

Eo: el ambiente del SENAME? 

Er: si 

Eo: adentro ´no:::´ es que ´igua:::l´ era (0.4) igual allá adentro hay harta pelea 

Er: ¿si? 

Eo: harta pelea (0.4) ´mu:::cha´ los profes no se daban ni cuenta y ahí si a uno le pegan, uno 

no puede sapiar porque porque si sapea se le tiran todos encima y se le agarran mala y 

después no lo sueltan en TODO su proceso que tiene que estar adentro 

Er2: y esas peleas eran ´entre::´  ¿quiénes? 

Eo: Entre nosotros mismos, dentro de cuando uno está en el SENAME(0.3), los profesores 

hechados, sin hacer nada, o sea ellos no se daban cuenta pero no entraban ni siquiera pa ver 

como estábamos nada,(0.2) adentro podía estar muriéndose un cabro y ellos no se daban 

cuenta (0.3) muy malo el ambiente. 

Er: ¿Y con los compañeros te llevabai bien? 

Eo:[ yo, yo si ] 

Er:  ¿mal? 

Eo: en realidad yo es que donde llevaba tanto tiempo en esa misma casa, era como antiguo 

´y::´ con el tiempo uno ya (0.4) como que te van conociendo más y no pasa na 

Er: y ¿ con los profesores te llevabai bien? 

Eo: Me llevaba bien si po, con todos los profesores 
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Er: y como los coordinadores también de ´ahi:::´ 

Eo: si po con el coordinador si, por eso no, nunca me sacaron de la (esa), de esa mejor casa 

en la que estaba 

Er: ¿Como? 

Eo: De esa mejor casa en la que estaba , no me sacaron porque me llevaba bien con todos 

po, los profesores 

Er: a yaa,  

Eo: [(o decía todo ahora)] 

Er: y así podriai decir que ¿teniai como amigos adentro? 

Eo: ´No::´ no allá adentro no, nadie allá adentro,(0.4) al fin y al cabo los amigos allá 

adentro también te traicionan (0.2) son todos traicioneros, que andan pelándote, por la 

espalada o tu le hablai una cosa a ellos 

Er: [es que no se si se va a escuchar el audio] 

Er2: [ah, yo creo que sii] 

Er:[ ya dale] 

Eo: ´y::´ yo le hablaba cosas a ellos y ellos después le andaban diciendo las cosas que tu le 

hablaste a ellos a otros compañeros (0.5), todo mal po 

Er2: ¿no podiai confiar en nadie? 

Eo: no 

Er2: ¿y tu no hay tenido contacto con ninguno después, una vez salido del SENAME? 

Eo: ´m::´ con el Patricio Aburto 

Er2: a buena el pato, (risas) el pato elmo 

Eo: si, a él lo vi, lo vi en la plaza Maipú el otro día 

Er: que buena 

Eo: Ahí estuvimos ahí hablando un ratito con el patito 

Er2: El pato es bacan 

Er: Y así como redondeando, ¿cómo fue tu experiencia adentro ´de::´? 



106 
 

Eo: De eso,  ´no::´ nunca más quiero volver a una cosa así,(0.2) muy malo estar encerrado, 

´no:::´ muy malo, (0.3) no podi hacer nada, no teni a nadie a tu lado que te escuche (0.3) es 

mejor la libertad (0.2) mejor mucho mejor, adentro se pasa muy mal (0.2) muy mal. 

Er2: Pero, ¿por qué se pasa tan mal?  ¿por eso que no teni a nadie ´o::´ ? 

Eo: es porque estoy, es que estoy siempre haciendo lo mismo, en un mismo lado, no te ni 

nada diferente, siempre, imagínate de los 2 años 7 meses, (0.4) siempre lo mismo siempre 

Er: ¿como muy repetitivo? 

Eo: m? 

Er:¿muy repetitivo? 

Eo: si (0.5), no pero ´no:::´, no quiero nada mas con esa cosa (0.3) nunca mas, (0.3) de 

verdad, por eso yo ahora yo, trabajo nomas po, me dedico a trabajar y pa la casa nomas. 

Los amigos me olvide de todos, con la única que estoy ahora es con mi polola no mas y con 

ella voy a estar nomas po 

Er2: ¿y porque tan radical con, con no tener ningún otro amigo?, ´o::´ ¿ juntarte con otra 

persona?  

Eo: porque no, porque es que hacer amistades y menos aqui po aquí esta cuestión, es lo más 

malo que hay aquí. Donde estamos ESO es lo más malo que hay. Si usted viviera aquí, y le 

nombraran la (San Luis 5), es lo más malo, lo más malo que puede haber en Maipú,  

adonde estoy viviendo yo ahora. 

Er:¿ lo más malo por qué? 

Eo: porque, es mala esta población, muchas peleas, mucha droga, mucha gente muerta, 

todo, mal mal mal. 

Er2: mejor quedarse piolita 

Eo: si mejor, ahí del trabajo pa la casa sin metenerse con nadie con nadie con nadie. 

Er: (0.5) Y en el trabajo, ¿amigos hay hecho?  

Eo: ´e::´ no ´e::´ converso harto con la gente pero no, asi como de amistad de yo contarles 

mis cosas no a nadie, (0.3) es como ´ho::la´ como estai?, cosas asi nomas po, pero no nada  

de contar cosas 

Er2: Y tu erai, me acuerdo que la señorita nos decia que eri super bueno a escribir 

Eo: quien yo? 
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Er2: si , ¿ segui escribiendo? 

Eo: eh no en estos momentos no, ´pero::´ adentro lo hacía porque se me pasaba rápido el 

tiempo (0.3) y como ´que:::´, trataba de escribir pa que, pa no no pensar tanto cosa ´ma:::la´ 

y y eso (0.5), trataba de hacer eso pa despistarme de todo lo mal todo lo mal de los malos 

recuerdos 

Er2:  Pero por ejemplo tu en el SENAME te desperatabai y ya con mal animo? ´o::h´ 

Eo: ´E:::´ no es que con el rato, cuando tu te encerrai te encerrai muy temprano, a las siete 

de la tarde teni que 

Er2: [A ya eso es como lo que más te afectaba en verda ´como:::´] 

Eo: si po , y desde las siete de la tarde teni que estar hasta el otro día imagínese, estar 

encerrado en una pieza desde las siete de la tarde hasta el otro dia, todas las horas que, y ahi 

es cuando uno se psicosea , psicosiarse 

Er2: [si si ta bien] 

Eo: Empieza a pensar mucho de donde esta, y eso 

Er2: ¿y como? 

Eo: ´De::´ de, porque llegaste ahí, de quien quien fue el culpable, de todo y todo y ahi 

empezaba uno a darse cuenta de todas las cosas de porque uno uno en ese momento llego a 

estar ahí. 

Er2: Pero en el fondo, entonces igual te sirvió pa darte cuenta de cosas o no? 

Eo: ´Si:´, igual me sirvió harto  

Er2: [O sea], ´lamentable:´ 

Eo: No y me sirvió de ´ha:rto´. (pero hay que decirle) que Igual, yo habría seguido como 

estaba antes´no::´ hubiera estado muerto ahora yo. Pero, estar adentro me sirvió de ´ha:rto´, 

de verdad que me sirvió.  

Er: Aunque no fue ´una::´, o sea como lo describiste no  

Er2: No fue una buena experiencia, pero como necesaria tal vez 

Eo: Sí. No si me sirvió de harto, por qué? Porque eso hizo darme cuenta de cómo es la vida 

realmente poh. De ´que::´ no es necesario andar robando pa tener plata. Y que también uno 

puede utilizar sus manos pa poder tener plata, ganar plata honradamente. (0,2) Y con la 

inteligencia que tengo yo, al final me di cuenta que era inteligente, así que no (0,2) tenía 

que puro trabajar nomás.  
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Er2: No había que desperdiciar esa inteligencia 

Eo: Sí. Ahí me sirvió harto. 

Er: ´Eh::´ y cuando_ ya cuando saliste así, qué fue lo primero que sentiste o que pensaste? 

Eo: Me sentía ´ra:ro´. Ese día no sé porqué_ Ese día, sabe lo que pasó? ´Eh:´ en dos micros 

que nos fuimos, las dos micros chocaron poh. (0,2) De verdad, se lo juro, que la primera 

micro chocó y después tuvimos que esperar la otra y la siguiente micro  también chocó de 

nuevo (0,1) (cuando ya salí) (0,2).  Pero después, a la final, llegamos bien a la casa. 

Er2: Y que sentiai? ´Miedo:´ 

Eo: No sé. Yo decía oh que raro, por qué está pasándome a mi poh, ´si::´ no entiendo que 

dos micro hayan chocado la misma vez. Que es raro, ´pero::´ a la final llegue bien a la casa. 

Tomé el metro, el metro Maipú nunca lo había tomado. (0,1) Yo cuando (había visto) ese 

metro lo estaban construyendo, y ya ahora cuando salí ya estaba listo, funcionando y todo. 

´Y:´ tomé el metro y me sentía súper raro y (0,1) ahí, ahí, ahí estuve_ ahí es cuando 

´estuvo:´, tuvo  la señorita Alejandra conmigo. (0,1) Que mi ´mamá:´ (0,1) no estuvo 

´ta:nto´. (0,2) La que fue_ las que estuvieron conmigo fueron la señorita Alejandra y la 

señorita Sandra y proyecto b. Ellos fueron los que me tiraron pa arriba, porque de primera 

no es fácil. No es fácil, uno sale sin nada de adentro, sin nada (ni nada)  y no tiene a quien 

llegar poh, si la mamá no, no tiene nada, a nadien a quien llegar poh. (0,2) Pero como en 

esta vida existe tanta gente buena, ´que:´ (0,2) tuve suerte en haber conocido a esas 

personas.  

Er2: Y ahora, pero ahora tu estay viviendo con tu mamá. 

Eo: Sí.  

Er2: Entonces se arreglaron en algún ´minuto::´Cómo fue ahí? 

Eo: En todo caso yo con mi mamá vivo, yo pago, arriendo y todo, pero yo con mi mamá no 

tenemos comunicación así como de madre a hijo. No hablamos así “hola mami” o ella no 

me pregunta “cómo  te fue hijo?” nada, así nada, nada, nada. Imagínese que ahora se me 

olvidó hasta decirle feliz cumpleaños. Por lo mismo, porque no tenemos comunicación. 

(0,2) ´Y:´ eso poh, que ´no:´_ es como que yo ahí con la que paso es con mi polola. Mi 

polola ahí estamos bien. A ella le cuento todo lo mío.  

Er: ya 

Ero: (ayer, la que estaba ayer con la guagüita ayer era mi polola) 

Er: Sí poh 
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Er2: Y ella se lleva bien con tu mamá? 

Eo: Sí, se llevan bien. 

Er2: Ya 

Eo: Que a donde son ´muje:res´ 

Er y Er2:  (risas)  

Er: ahí se entienden 

Eo: Sí, se entienden 

Er2: Los rollos femeninos (risas) 

Er: Oye ´pero:´ cuando saliste, como a quien acudiste al principio así, donde, donde 

llegaste? Saliste ´de:l´ y llegaste a tu casa, llegaste ´a:´? 

Eo: Eh, no. Mi mamá me fue a buscarme 

Er: Ya 

Eo: De ahí mi mamá me llevó a la casa. Estuve en la casa (0,2) y yo me había puesto de 

acuerdo antes de que saliera, con la señorita Alejandra de que nos íbamos a juntarnos. 

(0,1)Y que, que, que (íbamos hacer así en el tiempo de que) yo cuando saliera. Ahí nos 

empezamos a poner de ´acue:rdo´, (que me iba a llevar) a proyecto ´B:´, nos juntamos, 

entrevistas, entrevistas de ´traba:jo´, me fue bien 

Er2: Que es proyecto B? 

Eo: Proyecto B? 

Er2: Sí 

Eo: Es una fundación que ayuda a los jóvenes a reisersar_ a reinsertarse en la sociedad.  

Er2: ya 

Eo: O sea que ellos te consiguen trabajo, y te dejan trabajando en algún lado. (0,1) Están 

unidos con varias empresas como la  (de pizarra), que es la que estoy yo, o la que estaba 

que era la de Chevrolet.  

Er: Ya 

Eo: Y ellos ´me:´, me  meten ahí, y tienen que estar durante un año pendiente d ti. De que 

tu no falti, te van a verte, te preguntan si te falta algo, si necesitai algo. Cualquier problema 

que tengai acudi a ellos. 
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Er2: Y efectivamente funciona tan bien? 

Eo: Si, funciona 

Er2: Ya 

Eo: Yo ahora ya me gradúo ya poh. Yo ya terminé con ellos 

Er2: Sí poh 

Eo: [Yo llevo más de un año] 

Er2: (por lo del año) 

 Eo: (0,1) y yo ahora en enero ´me:´, me  gradúo de proyecto (ya). ´Ahí:´ (0,1) me voy a 

graduarme (0,1) y vamos a ver que_ cómo voy. (0,2) (Si estamos bien) entonces, eso es lo 

que es Proyecto.  

Er: Entonces tu crei que ellos te han ayudado igual harto. 

Eo: Bastante, igual bastante. Ellos y la señorita Alejandra.  

Er: Ya 

Eo: Son las personas que me han ayudado bastante a mí. Es que a lo mejor (0,1), como yo 

hablaba con la señorita Alejandra, ella se daba cuenta de que yo quería un cambio. (0,1) 

Producto a eso ella ´me:´, me quiso ayudarme.  

Er: O sea igual también, en parte también tu también teni como un plus en esto, porque 

igual teniai ganas ´de:´, de cambiar poh.  

Eo: ´Si::´, yo no quería volver más a esa cosa. ´No:´, si yo quería puro cambiar. Incluso yo 

adentro le decía a las (encargadas de caso) “Yo no quiero más con esto, por favor 

mándenme libertad” y ellas no me hacían caso y me seguían teniendo adentro. Yo tenía que 

haberme ido a los dos años de ahí y me fui a los dos años y siete meses.  

Er2: Y por qué eso? 

Eo: Porque ellos no confiaban en mí poh. Ellos, ellos a lo mejor (0,1) no confiaban porque_ 

no sé por qué pero no confiaban. Pero ahí te teni que ir directo a una dueña de caso pa que 

te manden, porque ellas son las encargadas de mandarte en libertad o de pedir fecha al juez, 

pa ellas hablar sobre lo tuyo, sobre tu proceso, sobre si cambiaste o no. Todo eso. ´Pero:´, 

´ahí:´, ahí bien, ahí se vieron_ yo creo que ya se  dieron cuenta de que yo ´no:´_ yo salía en 

el diario igual y los viernes_ 

Er2: ´Ah:´ si creo que la señorita nos ´mostró::´ una foto tuya en el diario 
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Eo: Sí (0,1) salí en el ´dia:rio´ 

Er: y por qué? 

Eo: El título del diario era “jóvenes ´eh:::´ la, la  difícil reinserción de jóvenes condenados a 

centro cerrado”.  Pero lo mío no fue tan difícil,´ si:´, si lo mío lo más difícil que fue, fue 

llegar, salir y no tener na´.  Eso fue lo más difícil, porque primero que todo, ´eh:´ tu pa salir 

teni que tener don_ con qué movilizarte, ´como:´ toda persona lo tiene, y en todo eso menos 

mal (menos mal) que me ayudaron. Tuve suerte (0,1) pa la entrevistas, pa todo eso. Pa´ 

poder trabajar teni que moverte pa allá pa acá, yendo a tribunales, a cosas así,  todo eso. 

(0,1) Pero ya menos mal que pasé ´ese:´_ ya lo pasé. 

Er2: Sí. Ya te sentís como a gusto ´y:´ 

Eo: Sí, ya no. Menos mal que pase  todo eso. (0,2) Ahora puro tirar  pa arriba nomás y 

seguir en lo que estoy no más poh.  

Er: Entonces tu estay trabajando ´y:´, ´y:´ 

Eo: Totalmente bien. Estoy trabajando 

Er2: Y te gusta tu trabajo?  

Eo: Sí. (0,1) Tengo buen puesto ahí poh, el mejor puesto que hay en esa empresa (0,1) de 

trabajadores, no de empleadores. 

Er: Ya 

Eo: De trabajadores 

Er: Sí. 

Eo: Que es la ´de:´, la de control de calidad. (0,1) Esto es_ es como_ es un inspector que 

está midiendo que vaya todo bien y va entregando ´al:´_ va entregando todos los productos, 

los va entregando a bodega con ´papele:o´ y todo eso. Todo ese es mi trabajo. (0,11) Así 

´que:´ ahí estoy ´bie:n´, estoy bien (afirmao).  

Er2: Y el ambiente, laboral? Bueno? 

Eo: Sí, bueno. (0,2) No son tan exigentes los jefes. Que bueno que conocen mi caso y yo 

creo que es por eso 

Er2: Ah conocen tu caso? ´Y:´ 

Eo: Sí (0,2) 
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Er: Y ahora, eh, que te gusta hacer así ´aparte:´ de trabajar, ´como:´_ me dijiste que te 

gustaba también con tu polola ´pero:´ cuáles son tus hobbies ahora, actualmente así? 

Eo: Ah, mis hobbies, como a ver_ jugar computador. Eso también me gusta harto. ´Eh:´, 

jugar computador 

Er2: Las preguntas repetitivas, acuérdate. (risas) 

Eo: Yo creo que por eso, jugar computador es lo único. Lo único, lo único. Lo único que 

hago después del trabajo, si no estoy con mi polola y si no salgo con mi polola es jugar 

computador. Nada más. 

Er: Ya. Y Con ella también sali? Como de repente a comer ´a:lgo´, no sé. 

Eo: Sí. Cuando salimos, salimos a comer. Incluso hoy íbamos a ir poh  

Er: Si? 

Eo: m, Yo creo que vamos a ir después. 

Er: Y qué quieren hacer? 

Eo: Ah? 

Er: Qué quieren hacer? 

Eo: Ir a la plaza de Maipú a comer yo creo. Es que quería ir al doggys ella. Yo creo que 

vamos a ir ahora, que yo ando_ igual me pagaron poh. Me pagaron hoy día. (0,1) Pero me 

depositan a la tarjeta (risas) 

Er y Er2: (risas) 

Eo: Ahí vamos a ir poh, después.  

Er:´ Y:::´, y no se poh, como, como te senti ahora así,  que ya estay como, teni trabajo, teni 

polola, que se yo, como tu vida ahora. Cuál es el sentimiento que se te viene ahora? 

Eo: ´No:´, me siento súper ´bie:n´. (0,3) Me siento bien y (0,1) me da gusto estar así. (0,1) 

Da gusto estar así. (0,2) Miro hacia atrás ´y:´ trato de dejar todo atrás nomás y si, y si  

volver de cero y seguir de cero nomás. (0,1) Todo, todo lo que está atrás se quedo atrás 

nomas, ahora seguir de cero. En lo que estoy ahora estoy súper bien.  

Er:  (0,4) ´Y:´, ´como:´ la forma que teni de ver la vida ´ahora:´ después de haber pasado 

por el SEMANE como que cambió (0,1) ´radicalme::nte´ o 

Eo: ´m::´la vida que tengo ahora_ no si igual (0,1) de primera como que se me hizo 

´difí::cil´, ´pero::´ ya cambio ya, ya no es igual, ya no estoy (0,1) 
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Er: Como? 

Eo: Ya no se vuelve más allá. Ya no quiero nada más con SENAME. (0,1) Como digo yo 

ya cambié ya ´y:´ no quiero (0,1) mi vida ya cambió ya. (risas) 

Er: (risas) 

Er2: Y eso_ esta ´como:´ cambio de mentalidad o de pensamiento fue por 

Eo: yo creo que maduré un poquito estando adentro. (0,2)  Y que yo sé como, como es la 

vida poh, (0,1) que es lo bueno, que es lo malo y se todo eso poh, ya (0,1) nadien tiene que 

decirme eso. (0,1) Lo ´tengo:´ 

Er2: [Bien clara la película] 

Eo: Bien claro. Y yo se que si me mando un condoro, yo se que me voy me a irme preso y 

que yo no voy a hacer ´na:da´ así. Dos años y siete meses como lo hice ahora, si no que voy 

a estar arriba de tres años, siendo mayor de edad  

Er: Si poh 

Eo: Siendo mayor de edad cualquier delito que cometai, tres años pa arriba. (No me voy a ir 

pa ningún lado)  

Er:  (0,4) ´Y::´ Como cuales son los proyectos que teni (0,1) de aquí en adelante? 

Eo: Los Proyectos? 

Er: Proyectos que tengai 

Eo: Casarme, estar con mi polola. (0,2) Estar con mi polola, casarme, tener una familia, ´y:´ 

(0,1) igual me gustaría tener mi casita y estar con ella pa ´no:´, pa no estar pagando 

arriendo, porque yo he visto que mi mamá ha perdido mucha plata por estar pagando 

arriendo poh. Porque ella debió haber tenido su casa hace rato ya poh. Si hubiera, si hubiera 

sacado un ´subsidio:´, ya la hubiera  tenido la casa ya, pero como ´ella:´ no se ´que:´, que 

onda anda (0,2) pero eso, eso es lo que yo quiero. 

Er: Tener una ´ca:sa´, estar con tu ´polo:la´  

Eo: Sí. 

Er: Y te gustaría ´como:´ seguir trabajando en lo que estay ´trabaja:ndo´  

Eo: [No, ´no:´]  

Er: O hacer otras cosas 
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Eo: Es que  me gustaría igual cambiarme de trabajo y tener un estudio igual poh. Sacar, 

osea ahora ya termino cuarto medio y ´estudia:r´ lo que es mecánica automotriz. Me 

gustaría hacer eso, (0,1) ´eh:´ porque yo ´adentro:´ yo quede enganchado en eso, porque 

igual tuve capacitaciones de mecánica.  

Er: Ya 

Eo: Tuve cursos y todo ´pero::´ hasta ahí nomas poh. Pero igual me gustaría más adelante 

estudiar eso, (0,1) pa ser, pa ser, pa saber más, pa trabajar en eso porque también me gusta. 

(0,1) Incluso trabajé en eso, yo cuando salí fue lo primero ´que:´_ porque yo le dije a 

“proyecto b” que a mi me gustaba la mecánica, que tuve un curso y todo y me metieron 

trabajando en  la Chevrolett. Ahí estuve tres meses y me tuve que salir porque me quedaba 

muy lejos. (0,2) (estuve ahí adentro) 

Er: Y eso te gustaba. 

Eo: Me ´encanta:ba´, yo ahí ´bu::´ hacía todo rápido 

Er: Si? 

Eo: Yo al mes y medio_ después me mandaron sólo pero ahí (0,1) no es lo ´que:´_ 

mantención de motores, sino  ahí es pura mantención de un auto; cambio de aceite, de 

pastillas, de todo. Todo lo que se le hace a un auto, a su kilometraje, a cada kilometraje hay 

que hacerlo. Todo eso se lo hacía yo. 

Er: Que ´bue:na´ 

Er2: Oye y una pregunta, como volviendo ´a:´ al tema familiar. Cómo es el ambiente en tu 

casa? 

Eo: ´M::´ como le digo yo ahí ´no:´_ yo por lo menos no me hablo con mi ´mamá:´ (0,1)  

´y::´ con mi pura polola nomás estamos ahí.  

Er2: Y con tu ´herma:na´, con la pareja de tu ´mamá:´ 

Eo: No mi hermana no vive ahí. Si hoy día vino porque estaba de cumpleaños mi mamá.  

Er2: ´Ah:::´ 

Eo: Eh no y no nos hablamos, si es como un hola y chao o voy y le pido cosas que necesite 

nomás (0,1) si es que tiene pan, cosas así. Pero otra cosa no, nada. 

Er2: Pero tú te sentí cómodo viviendo ahí ´o:´ igual te molesta? 

Eo: No, es que no me molesta nadie 

Er: Ah ya 
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Eo: Eh yo, yo me voy de la_ del trabajo a la casa y de la casa llego, estoy con mi polola y 

me encierro en la pieza. (0,2) Ahí nadie me molesta. Nadie tiene que molestarme, porque 

yo tampoco molesto a nadie.  

Er: Y ayudai en tu ´ca:sa´? 

Eo: Si poh 

Er: Si? 

Eo: Pago, pago cosas igual  

Er: Si? 

Eo: Compro cosas. (0,1)  Ayudo ´ha:rto´ ahí. (0,1) A mi polola igual le compro lo que 

´necesi:ta´, todo, todo lo que necesita se lo compro 

Er2: Y tu polola que hace? 

Eo: Nada 

Er2: ah, pasa, está en la casa o? 

Eo: Me ayuda ´a:´_ me lava la ´ro:pa´, ordena la pieza. Ahora no la tenía ordenada, porque 

(0,1) yo creo que se levantó tarde. Estaban los platos con comida de ayer todavía poh.  

Er y Er2: (Risas) 

Eo: Ahí, ´pero:´ eso, eso hace mi polola poh. Me ayuda a ´ordena:r´, después lava mi ropa, 

siempre me tiene todo ´limpieci:to´ (0,2) y me entrega amor (0,1) que es lo más importante, 

que es ´lo:´, lo ´que:´, lo que los_ todavía nos tiene juntos. 

Er: Si poh 

Eo: En lo que yo me doy cuenta que me quiere, que me ama. Me lo dice varias veces 

(también) 

Er: (risas) 

Er2: y tú? Se lo deci? 

Er: Tu también se lo deci? 

Eo: ´Si::´ siempre  

Er y Er2: (risas) 

Eo: Siempre se lo digo  
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Er2: (Que bueno) (0,1)  Ya poh y ahora como ´la::´, las ´pregunta:s´ globales, ´como:´ 

Er: Sí, ´como:´, [un poco como] 

Er2: [Más reflexivas] 

Er: Sí, más reflexivas. Como ´eh ´como:´ ´eh:´, cuales crees tú que son como las fortalezas 

y las debilidades ´que:´ que  tiene el centro del SENAME? 

Eo: Fortalezas? Como es eso? 

Er: ´Como:´ que cosas ´pote:ncian´ así [como que te ayudan] 

Er2: [Positivas] 

Er: cosas positivas que tiene cachai? 

Eo: Y la otra? 

Er2: [Las debilidades] 

Er: [Las debilidades] 

Er2: lo negativo 

Er: lo malo, lo negativo 

 Eo: Las cosas que te ayuda el SENAME (0,2)lo que lo de taller, colegio, eso hace que tu 

‘te:’, ‘e:’l te vayai de_te salgai de ‘lo::’, de lo que estay, que estay adentro encerrado, (0,2) 

lo negativo que hay poca seguridad ‘eh::’ (0,2)no no te pescan mucho, ósea no están 

pendiente de ‘ti:’ pueden estar muy, cómo le digo puede estar muriéndose una persona  y 

no se van a darse cuenta ahí, como que no te pescan(0,1)en ese en ese sentido 

Er: ‘m::’ 

Eo: Eso yo creo (0,2) ¿pero uds dicen en la cárcel po? 

Er: ‘m::?’ 

Eo: En la cárcel 

Er: Ósea sí 

Er2: Sí como el sistema de reclusión que es en el fondo 

Eo: A si ‘no:’ malo, los gendarme te pegan no pueden hacerlo, tu soy menor de edad (0,1)te 

pegan po 
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Er2: ¿Cómo? 

Eo: Te tiran (weas) en la cara, los gendarme po… cuando uno se porta mal te pegan palos, 

te tiran (weas) en la cara o si saltai línea al fuego te escopetazos te pegan. (0,3) 

Er1: ¿Qué es eso de la línea de fuego? 

Eo: ¿Línea de fuego? Es un,  hay dos paredes, una que es la pared donde estamos nosotros 

que si la saltai, entrai a línea de fuego ‘y::’ después de línea de fuego viene otra pared ‘y::’ 

después de esa pared viene la calle, ósea te arrancai y te vay en libertad, pero no pueden 

cruzar línea de fuego ¿Por qué? Porque los gendarme te disparan al tiro  

Er1: Están ahí 

Eo: Si cruzas línea de fuego hacia la calle se van po pero los gendarme están ahí cuidando 

en cada esquina,(0,1) línea de fuego, no pueden, ahí te disparan ¿por qué? porque ellos 

‘no:’ no pueden dejarte que tú te escapi po 

Er1: Sí po, obvio 

Eo: Y eso 

Er2: ¿Pero los gendarme son distintos a los coordinadores? ¿O no? 

Eo: Sí, son distintos 

Er2: A yo pensé que cumplían como la misma función 

Eo:  ‘No::’, distinto, los gendarme están ahí por si hay pelea,(0,1) ‘eh::’ entran por si 

quieren hacer un motín ósea se, se desordena la casa entera (0,2)a todo eso entran, ósea.. 

Er1: Como al orden, (EO: Sí po) ellos ponen orden. 

Er1: Y los coordinadores entonces ‘e::n’ en que ayudan? 

Eo: Los coordinadores son los que organizan (0,1) los talleres, colegio, los que ven todo 

eso, (0,2) los profesores son los ‘que:’, los que mandan al colegio a uno, los ‘que:’ tienen 

‘que:’ estar preocupado que vayai al taller y todo eso, (0,2) y los que te cuidan en la noche 

pero no lo hacen ellos llegan a la ‘oficina:’,  se encierran y nos dejan a nosotros (0,2) 

Er: ‘m::’  

Eo: Ahí es cuando hay harta pelea ‘y:’ (0.2) y es cuando aprovechan los chicos de pelear  

porque en el día no pueden 
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Er1: ‘m::’, (0,4) y otra pregunta así como ‘m::’ cómo sería como el ideal de reinserción, 

ósea tú me contaste que ‘igua:l’ te sirvió harto que te metieran a este proyecto ¿cómo se 

llama? 

Eo: Proyecto B 

Er1: Proyecto B, ‘y::’ y tu crei que para reinsertarse es necesario eso, es necesario otra cosa 

o cual sería el ideal 

Er2: ¿Cómo te gustaría a ti que fuera? 

Er: Si el ideal 

Eo: ‘A::’ para reinsertarse 

Er2: Luego de haber salido 

Eo: Con que te consiguieran una pega po, (0,1) es que igual se te va a hacer difícil 

conseguir una pega po (0,2) porque te teni que estar moviéndote pa todos lados (0,2) se te 

hace difícil, (0,1) no si ellos consiguiéndote un trabajo y que estén pendiente de ti ‘o:’ 

ayudándote en lo que tu querai, ósea no en lo que tu querai, en lo que tu necesiti 

Er: Si 

Eo: Ta_Te_  Está todo bien po si ellos ‘pongámosle:’, no se teni dificultad por llegar al 

‘trabajo:’ y tu no teni pa llamar le avisai a ellos (0,1) y ellos que hagan y que dicen, puta si 

po, (0,1) cachai  

Er: Que sean ‘como::’ ‘u:na’ red así 

Eo: Si 

Er2: Eso es como lo esencial, ¿o le agregariai algo más? 

Eo: (0,2) Eso que te consigan trabajo, que te ayuden en (0,4), eso, (0,3) yo creo que eso 

Er: ‘m:’, (0,3) igual como que, se sabe que igual hay alta ‘e:h’reincidencia como que la 

gente igual vuelve a ‘comete:r’ delitos  

Eo: Si 

Er: ‘Y:::’ poca reinserción [EO: si ‘pero::’] como que porque crei tu que pasa eso,(0,1) 

porque la gente como que vuelve a ‘roba::r’ o a, o a cometer delitos no se  

Eo: (0,1) Es que eso va de familia yo creo, va de familia, (0,2) va de familia porque (0,3)si 

tu teni un familiar que lo hace (0.2)y que están metidos es eso tu los vei a ellos y queri 

hacer lo mismo, (0,2) yo creo que va por eso, toda la toda la gente que yo he visto en la tele 
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ahora y que ha estado conmigo adentro, todas esas personas tienen familiares que están así, 

presos, (0,1) los único que saben hacer es robar, robar, robar, robar, e incluso roban, roban 

y no están ni ahí si caen presos, ¿Por qué? Porque adentro van a llegar ‘bie::n’, los conocen 

y eso, (0,3)y eso, por eso vuelven a delinquir, a reincidir. 

Er2: (0,4) ‘Y::’, se acabo 

Eo: ¿Se ‘acabo:’? 

Er2: ‘Sí:’ 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DANIEL (PSEUDONIMO) 

 

Eo: Al mismo tiempo que yo 

Er:’Yo::’ por ejemplo fui al CIP ‘de::’ (0.1)San Joaquín  

[Eo: San Joaquín] 

Er: y hable con las ‘genda::rme::’ y mis compañeras también fueron a lugares, entonces 

hemos estado averiguando todo el semestre sobre el sistema del ‘SENA::ME’ [RO: ¿De 

SENAME?] y como es el ‘proceso:’ de los ‘jóvene::s’ post SENAME también que es el 

‘centro::’ de la investigación 

Eo: ‘A::’ dale 

Er: Entonces tenemos aquí una batería de pregunta pero igual son flexibles así ‘que::’  

Eo: A ya 

Er: ‘Em::’ ya, partiendo por ¿cómo te llamas? 

Eo: Me llamo Edwin Pérez Levesman 
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Er: Ya, y ¿Cuántos años tienes? 

Eo: Tengo 21 años 

Er: ‘E::’, sabemos que estudias, en que_o si ‘estudia:s’, ósea perdón, sabemos que trabajas, 

etc.  ¿en que trabajas? y si estudias ¿en qué estudias? 

Eo: Mira en que trabajo ahora, administro cuatro locales de maquinas traga monedas, tengo 

a cargo a seis personas, ya, y el próximo año si dios quiere empiezo a estudiar 

Er: A ya, y ¿estás trabajando ahí desde que ‘saliste::’? 

Eo: De, sí, desde que Salí, bueno estuve dos meses trabajando para claro, (0,1) bueno y 

después me dieron ese trabajo y me fui para allá 

Er: Ya, ‘y::’ ¿Cuál es tu experiencia en ese trabajo, en ‘e:l’ que estas ahora? 

Eo: Es un tema administrativo, ‘entonce:s’ yo en Venezuela, yo soy país de allá, ya yo 

venia ‘co::n’ salí técnico ‘e:n’ administración de empresas. 

Er: ‘A::’ ya, ‘entonce::s’, en lo concreto tu trabajo ‘consiste::’ ‘e:n’  

Eo: Administrativo, parte administrativa 

Er: A ya, ‘y::’, bueno no está dentro de la bateria de preguntas,¿ pero ‘como:’ es ‘tu:’ 

‘experiencia:’?, o ¿a qué edad ‘llegaste:’ a Chile desde Venezuela ‘y:’ porque? 

Eo: A los 17 años 

Er: (0,3)¿Y ‘porque::’ el cambio? 

Eo: Mira fue como un tema ‘de:::’, yo no me vine como a ‘que::’, (0,3) con ninguna 

expectativa de nada, cero expectativa, yo me ‘vine:’ porque,  bueno me quise venir y listo, 

‘entonce::s’ me ocurrió ‘lo:’, el tema con mi delito, y fue una cosa que me, netamente me 

obligo  quedarme(0,3), ósea si involuntariamente. 

Er: Tu te viniste sólo desde haya de Venezuela 

Eo: sí, yo me vine solo, a los 17 años 

Er: Y ‘tu:s’ ‘papá::s’ se quedaron allá en Venezuela 

Eo: Sí, ellos quedaron allá, en Venezuela 

Er: Ya, ¿a los 17 años? 

Eo: Sí, a los 17 años 
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Er: Ósea tu dejaste el colegio allá::’ 

Eo: ‘No::’, yo termine a los 16 años el colegio 

Er: ‘A::’ ya,(0,2) y ¿allá no, no seguiste ‘estudiando:::’? 

Eo: No, porque ya yo había salido un año antes, de venirme a Chile y ese no lo había 

trabajado, como para tomar unas vacaciones, y me vine a Chile, y ahí fue cuando me enrede 

con el tema del delito ‘y::’ me detuvieron 

Er: ‘A:::’ ya, ‘e::h’ bueno y ¿entonces ahora tu con quien vives? 

Eo: Ahora vivo solo 

Er: Ya, y ¿Dónde vives? 

Eo: ‘Vivo::’ Acá cerca (risas), en San Ignacio 

Er: ¿Cómo? ¿Cerca del San Ignacio? 

Eo: Sí acá, en San Ignacio 

Er: ‘A::’ claro ¿y ahí vives en un departamento? 

Eo: Sí, vivo solo 

Er: Ya, y ¿Cómo es la ‘vida::’ ‘solo::’, en un departamento? 

Eo: Igual a ‘vece:s’, es bien pero a veces mal, por ‘que::’ a veces llegas a la casa te gustaría 

encontrar a alguien, o a veces a tu familia, o (0,1) a alguien a quien contarle la rutina del 

día, y no encuentras con quien 

Er: Claro, (0,2) ‘pero:’ eh tienes relación con los ‘vecino:s’ por ejemplo 

Eo: Sí, mi mejor amigo vive cerca, gracias a dios cinco minutos, [ER: ‘A::’ que ‘bueno::’] 

entonces  llego y me voy para allá 

Er: ‘A:’ ya ahí  un poco más ameno 

Eo: Claro, ahí se me hace más ameno ‘la::’ la cosa, porque es que un día es como un, es 

como parte de mi familia ya, ya es como que mi familia acá 

Er: ¿Y él es venezolano también? 

Eo: No, el es ecuatoriano 

Er: A ya, están como ‘e:n’ la misma onda 
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Eo: Si, estamos solos, trabaja, ‘entonce::s’, uno se hace compañía entre extranjeros 

Er: Claro, que rico eso 

Eo: Si, se hace compañía 

Er: Ya, ‘m::’ 

Er2: Tu familia, ¿Teni contacto con tu familia en Venezuela? 

Eo: Sí, si tengo ‘bastante::’ contacto con ellos, (0,2) generalmente, cada vez que puedo les 

mando ‘co::sas’ ‘y::’ 

Er: (0,2) ¿Y son papá y mamá tu familia o con hermanos también? 

Eo: Tengo un solo hermano, yo soy el mayor, mi hermano tiene 15, tengo a mi papá y a mi 

mamá 

Er: A ya 

Eo: Y ese es mi núcleo familia 

Er: Ya 

Eo: Somos cuatro 

Er: ‘m:::’ (0,2), ¿en tu tiempo libre que te gusta hacer? 

Eo: Mira, en mi tiempo ‘libre::’ no si lo dijo la (0,1) la tía Alejandra  yo escribo también, si 

yo escribo y me gusta leer bastante 

Er2: ‘m:::’ 

Eo: Sí, yo creo, que cuando me quedo sólo, ‘yo::’ aprovecho de leer, leer mucho 

Er: A claro en, en el taller de ‘la:’ tía era ‘de::’, [RO: Sí, de escritura, si] y eso te te ayudo 

mucho 

Eo: Sí, bastante, me quedaban muchos libros, entonces ‘yo:’, yo creo que ahí fue dentro del 

SENAME que yo desarrolle el tema ‘de:’ (0,1) de escribir. 

Er: ¿Pero esto venía de antes? 

Eo: Venía de antes pero lo yo lo desarrolle (0,1) cuando estaba ahí adentro 

Er: ¿Y qué te gusta escribir? 

Eo: ¿Que me gusta escribir? cualquier cosa 
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Er:’ Poe::sí:a::’ 

Eo: No, la poesía si no me gusta 

Er: A ya (Risas) 

Eo: Lo mío son historias, son historias, es ima_ ‘imaginarme::’ ‘cue::nto:s’, de cualquier 

cosa, sacar una ‘histo::ria’, crear una ‘historia::’ 

Er: Se viene una novela entonces (risas) 

Eo: Claro, estoy escribiendo una novela 

Er: ¿Enserio?  

Eo: Sí 

Er: Huy que buena 

Eo: Se va a llamar “la viuda joven” 

Er: ¿La cuanto? 

Eo: “La viuda joven” 

Er: “La viuda joven” 

Eo: Sí, Género negro (risas) 

Er: Y estas, ¿estás terminando ya? 

Eo: ‘E:::s’ larga, ‘pero:’ estamos estamos en proceso ya 

Er2: ¿Con ayuda de la tía? 

Eo: Esa historia yo, esa historia la empecé yo en el SENAME (0,2) La empecé en el 

SENAME, saque los cua_ , me costó sacar los cuadernos de allá ‘y::’ mira ha pasado el 

tiempo y todavía los tengo 

Er: Ya, que interesante 

Eo: Sí, ahí los tengo 

Er2: ¿Y qué te gusta lee? 

Eo: ‘e::m’ no sé que me la lectura pa mi es algo que te interese  y que o que me llame la 

atención 

Er: Pero por lo general ‘nove::las’ 
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Eo: Novelas, Historia, me gusta García Márquez, como decirte es uno de mis escritores 

favoritos 

Er: Como de la la la ‘literatura::’ latino americana ¿o no?  

Eo: Claro, ‘clá:sica’ así, caribeña pero no, bien imaginativa y esas cosas 

Er: A ya, como el realismo mágico 

Eo: Exactamente realismo mágico 

Er: Que Interesante, (0,2) ‘em:’ bueno y dentro de de lo mismo de los hobbies, te gusta 

hacer algún ‘deporte::’ 

Eo: A ‘ve::ces’ salgo a correr, a ‘ve:ces’ (risas) 

Er: Ya, por iniciativa propia 

Eo: Claro, pero como salgo muy ‘tarde:’, entonces llego tarde aquí a la casa, entonces no  

Er: ‘A:::’ 

Eo: Y en la mañana me quedo dormido 

Er: Ya, si po 

Eo: Como para descansar 

Er: ‘E::h’ ¿Y salir ‘a::’ a carretear?, a fiestas 

Eo: Sí, ‘co:n’ ‘mí::s’ ‘amigo::s’ ‘salgo:’ 

Er: (0,2) ¿Y son ‘amigo:s’ ‘de:’ de donde? 

Eo: Mira, prácticamente mis amigos son ecuatorianos, son ecuatorianos y un venezolano 

‘y::’ dos chilenos 

Er: Ya 

Eo: Y ese es como que mi círculo de amigos, ósea que uno los puede llamar a veces amigos 

Er: Y son como del ‘trabajo::’ 

Eo: No, no cada quien como que hace cosas muy distintas 

Er: ‘So:n’ son como, como comunidades digamos de extranjeros ¿o no? 
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Eo: ‘E::::h’, no son comunidades si no que uno se va conciendo (0,2), ‘entonce::s’ igual 

uno crea el ‘fee::ling’, entonces porque prácticamente pues tu compartes  como que las 

mismas ‘costu::mbre:s’ 

Er: La experiencia de ser de otro país 

Eo: Claro, exactamente, entonces ya se crea un feeling de por por ese sentido, por esa parte 

Er: ‘m::’ bueno y en el área amorosa, ¿ ‘polole::a::s’? 

Eo: No, soltero 

Er: o ¿Has pololeado? 

Eo: Sí, termine como hace un mes una relación 

Er: ‘A::::’ 

Eo: Sí 

Er: Y ¿chilena? 

Eo: Sí 

Er: A ya 

Eo: Sí chilena, ‘pero::’ por cosas del destino se(0,1) se termino 

Er: Ya y ¿cuánto tiempo duraron? 

Eo: ‘E::h’ como tres meses, igual no mucho, pero 

Er: A ya, pero fue igual 

Eo: Claro, igual su tiempo 

Er: ‘A::’ ya, ‘em::’ (0,3) Y bueno también tienes proyectos, te gustaría emparejarte 

‘nuevame::nte’ o o ahora ‘esta::’ 

Eo: Mira ‘yo::’ (0,1)no me cierro a la idea, (0,1) pero después del tema que yo pase, yo creo 

que me dicen el tema ‘de::’ de enfocarme en un trabajo ‘y::’ ese trabajo es la la universidad, 

porque de dije que pienso estudiar el próximo año (0,2), pero si se da, si aparece, ‘no:’uno 

no se cierra a las puertas 

Er: Ya 

Eo: Yo creo que uno no debe cerrarse a las puertas de nada 
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Er: ‘No:’, sobre todo si son ‘jovene::s’ 

Eo: Exactamente, por que quien sabe 

Er: Sí po 

Er2: ¿Y qué te gustaría estudiar en la universidad? 

Eo: Terapia ocupacional 

Er: A que interesante 

Er2: ¿Y por qué?  

Eo: Mira a mí me gusta el tema, ‘de:’ que es relacionado a la medicina, incluso yo el año 

pasado me fui a la universidad de Chile y presente una prueba que es como PSU, pero es 

para extranjeros (0,1) y yo quede en una carrera, en tecnología medica 

Er2: Ya 

Eo: Para otorrino, porque el puntaje me alcanzo, 785, pero no me daban ninguna ‘be:ca’ o 

facilidad para estudiar, entonces porque era ‘extranje::ro::’ y tenía que pagar toda la carrera 

‘yo::’ (0,2) entonces me era imposible pagar una carrera ahí 

Er: Es caro estudiar en Chile 

Eo: Carísimo (risas), carísimo 

Er2: Lo lamento 

Eo: Sí, entonces me, ‘e::h’ ya fui a un instituto, ‘y::’ya estoy por matricularme ahí 

Er: Ya, tienes varios intereses entonces 

Eo: Sí no si 

Er: Por lo ‘literario::’, por lo ‘médico::’ 

Eo: Sí es eso 

Er: Lo biológico  

Eo: Es mi, Yo creo que es mi pasión eso, aun que en el colegio estudie una cosa ‘que::’ 

tiene contabilidad y nunca lo termine 

Er: A cierto, administración 

Eo: Sí 
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Er: Eres versátil entonces 

Eo: Es que sabes que en el colegio no me gustaba química ni física, por eso me cambiaron 

(risas) 

Er: ‘A::’ ya 

Eo: Porque en, en cómo se llama, ‘e::n’ (0,1), ciencias me daban puro química y física 

Er: ‘A::’ que fome, lo más interesante es biología  

Eo: Sí 

Er2: ‘O:’ voy a pararlo, para ‘ve:r’ ‘si::’ todo bien 

Er: Todo bien  

Eo: Que genial 

Er: Jaja,[Ahora si]  

Eo: [Jaja] [Ahora si]  

Er:[ Ya] Bueno siguiendo entonces ahora ´eh:´ ´co:mo´ como ves tenemos como  algunas 

preguntas como de presentación y ahora vamos a entrar más al tema del SENAME 

Eo: Ok. 

Er: como la experiencia del SENAME, (0,2) ´e::´ (0,2) antes de entrar al SENAME ´tu::´ 

´e::´ hacías todo esto ´que::´ que  me cuentas como no se ´sali::r´ ´e::´ juntarte con tus 

amigos ´´ecuatoria::nos´ que hacías antes del del SENAME cual [era tu]  

Eo: [O sea] antes del SENAME yo recién estaba  llegando a chile (0,2), ´eh::´ y ahí no tenía 

como porque vivía en Iquique no vivía aquí en Santiago vivía en Iquique y ahí tenia puros 

amigos chilenos (0,2), pero así como yo ´salí::a´ incluso conocí varias partes de chile  

Er: ´Ah::´ ya 

Eo: pero del norte más que todo 

Er: Y allá trabajabas  

Eo: Eh no, no trabajaba 

Er: ´Y:´ ´Estudia::bas´ que 

 Eo: Tampoco estaba como te digo en un periodo de vacaciones 
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Er: ´Ah::´   

Eo: [Entonces]  

Er: [´ah::´ ya] 

Eo: [no podía],  

Er: [estabas viajado] 

Eo: claro estabas viajando, [estaba conociendo] 

Er: [ah ya], claro 

Eo: estaba conociendo y eso 

Er: Conociste ´ha::rtas´ partes lindas del norte  

Eo: Si conocí  casi todo el norte si  

Er: Ah que lindo 

Eo: si, me acuerdo cuando llegue a Iquique a la semana me fui a Arica después pasamos a  

Tacna 

Er: ´m::´  

Eo: después  Antofagasta y el último viaje que me acuerdo que nos echamos fue  a la serena 

que fue a punta de choros y a isla damas 

Er: [ah que lindo] 

Er2: [Punta de choros es precioso] 

Eo: Si  

Er: si me encanta el norte 

Eo: [si] 

Er: [hay artos lugares lindos] 

Eo: Y después el año pasado volví ahí,(0,2) 

Er: Ya 

Eo:  era muy bonito muy bonito  
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Er: Que entretenido. (0,2) ´Eh::´ bueno Entonces vivías ´en::´ un ambiente más o ´meno::s´ 

´de::´ inmigración o sea como no vivías,  vivías en Iquique y de ahí andabas viajando [o no 

tenias un lugar fijo] 

Eo: [O sea, yo llegue] porque estaba en la casa de mis amigos en Iquique que eran los que 

me iban a recibir  

Er: Ya 

Eo: pero obviamente cuando yo iba  a llegar tenían un plan de de sacarme a conocer ´y::´ 

Er: Y ellos eran chilenos 

Eo: [chilenos] 

Er: [los que te recibían] todos chilenos 

Er: Y como te hiciste ´la::s´ relaciones 

Eo: Es que yo los conocía de Venezuela.  

Er: ´ah::´´ ya  

Eo: Ya los conocía de Venezuela entonces ya (0,2) me invitaban me invitaban y entonces 

bueno dije voy a ir y me vine 

Er: Ya, que suerte tuviste 

Eo: [(risas)] 

Er: [llegaste] pero (0,2) al mejor lugar 

Er: [´eh::´] 

Eo: [´eh::´] 

Er: Como era un día normal en ese tiempo el tiempo antes del SENAME 

Eo: ´Eh::´ es que bueno depende si ´aquí::´ o en ´Venezue::la´ 

Er: Eh,  

Er2: Lo que tu prefieras o sea o ambas 

Eo: Mira por ejemplo antes de venirme a ´chi:le´  era estar en la casa (0,2) me levantaba ahí 

tenía un trabajo después de salir del colegio iba a las 11 al trabajo y de ahí me regresaba a 

las 6 de la tarde 7 de la tarde después llegaba a mi casa  salía un rato a compartir con mis 

amigos y a las 9 10 ya estaba en mi casa  
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Er: Ah ya, y el trabajo en qué consistía 

Eo: El trabajo, era una licorería  

Er: Ah ya  

Eo: en una botillería 

Er: Y eso ´e::ra´ en general, tus compañeros también hacían eso 

Eo: Es que ´era::´ como un árabe amigo de mi papa y entonces estaba buscando, bueno 

entonces yo dije voy a ir a trabajar 

Er: Ah ya entonces tu siempre has trabajado 

Eo: Desde que salí del colegio empecé a trabajar, 

Er: Ah ya  

Eo:  pero nunca fue como mi idea trabajara y dejar los estudios de lado 

Er: Eres bien independiente entonces  

Eo: Claro, no bastaste, [yo] 

Er: [Con] 21 años ya has viajado a todo eso y trabajo  

Er2: Es verdad 

Er: ´Eh:::´ (0,2) bueno que que te gustaría volver a hacer de las cosas que hacías antes (0,3) 

[o sea] 

Eo: [Bueno] yo creo anhelo despertar así en mi casa, 

Er: en Venezuela 

Eo: claro, ´y::´ ´que::´ todo sea lo mismo de antes, que es difícil en realidad, uno como que 

cambia el cariño de la mama y del hermano del papá yo creo que eso ahnelaría un poco y 

me gustaría  regresar un día atrás y pasar todo lo que pase también acá q fue bien 

complicado. 

Er: Pero en  el periodo que tu estas en el SENAME tu ´familia::´ estaba en Venezuela 

también 

Eo: En Venezuela si,  

Er: ah ya  
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Eo: si ellos siempre estuvieron allá (0,3) 

Er: ´Eh::´ hace cuanto saliste del SENAME 

Eo: Del SENAME SENAME salí el 19 de agosto 

Er: de este año 

Eo: de este año 

Er2: o sea muy reciente 

Eo: si 

Er: ah ya y cuanto tiempo estuviste 

Eo: tres más de tres años, como (0,3) tres años y 7 meses, tres años 7 meses 

Er: Desde los 17 a los 21 ya  

Eo: Si 

Er: Ya ´eh::´ Y bueno como era así como  te pregunte como era un día normal antes del del 

SENAME ahora como era un día normal en el SENAME adentro 

Eo: Mira primero despertarse a las 7 de la mañana si hacia frio o calor igual  tenias que 

bañarte con agua fría o caliente si había no cierto ´y::´   

Er: [Y todos los días] 

Eo: [Y todos los días] era te despertabas, llegaban los carabineros te pasaban la cuenta 

Er: ¿La cuenta? 

Eo: Claro te salen y te forman y cuentan nos cuentan cuantos hay  

Er: ah claro 

Eo: haber si no sé, si no hay ´u::no´ o si no salió uno me entiende 

Er2: Que pasaba ahí 

Eo: No ´ahí::´ uf se arma por ejemplo a veces se quedaban algunos en  los pabellones y 

PAF no se muevan quédense todos aquí y entraban pa dentro a  sacar al muchacho 

Er: ´Ah::´ 

Eo: Me entiende, Pero, pero obviamente nunca faltaba uno o se había perdido uno 
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Er: Y se trataban de arrancar, ´oh::´ 

Eo: Mientras yo estaba ahí nunca (0,2) nunca vi que alguien se tratara de escapar 

Er: Y  bueno se levantaban [los contaban] 

Eo: [Los contaban] después esperamos dábamos unas vueltas caminábamos, nos 

saludábamos bueno nos veíamos día y noche  

Er: si po 

Eo: día y noche, día y noche, día y noche, pero con los otros pabellones que no te vez en la 

noche ya los ´saluda::bas´  

Er: Pero como funciona esto de los pabellones, son casas 

Eo: Son casas 

Er: Y ´esta::n´ ´eh::´ [todos divididos] 

Eo: [Lo que pasa] yo estaba en la casa 1 igual que en todas las casas, ´hay::´ casas, después 

la casa 1 tiene dos casas  

Er: [adentro de la casa] 

Eo: [claro]  hay dos casas  

Er: Ya 

Eo: me entiendes, esta la uno y la dos  

Er: ya  

Eo: la uno estan los menores y la dos estamos los mayores de 18  

Er: ´ah::´ 

Eo: que ya cumplen 18 y se van a esa casa 

Er: Ah ya  

Eo: entonces uno uno no ve a los menores y los menores no nos ven a los mayores en la 

noche  porque nos encerraban a las cinco, seis de la tarde 

Er: ´ah::´ 

Er2: Y cuanta personas vivían en esa casa 
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Eo: ´Eh::´ mientras yo estaba habían a veces habían treinta, treinta y tres, treinta y cinco ya 

estábamos ocupados,  

Er: ah ya  

Eo: (y  era donde tenía que estar yo) 

Er: Era una rutina estricta 

Eo: Si, todos los días lo mismos 

Er: Todos los días  lo mismo 

Eo: Todos los días los mismo 

Er: Y  por ejemplo los ´talle::res´ 

Eo: Ah claro, los talleres efectivamente cambiando a eso, ah eso de los talleres igual no es 

que tu llegues a una casa a SENAME y tienes un taller tu, tienes que esperar  (0,2) 

Er: Esperar que  

Eo: Dos o una semanas para que recién te ingresen a un taller 

Er: Ah ya  

Eo: (El resto)  tienes que como estar vagando por el ´pa::tio´ por el jardín pero a mí me toco 

así yo entre a la uno y como a la dos semana entre a un taller que fue el de cuero 

Er: Ah ya,  si habíamos [escuchado arto de ese taller]  

Er2: [si] 

Eo: [si] 

Er: está el taller de cuero, el de  

Eo:[el de lana] 

Er: [el literario] 

Eo: claro el literario el de mosaico 

Er2: Si mosaico y los deportivos también 

Eo: también (que estan), si pero esos son más consecutivos 

Er: Como es eso 
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Eo: O sea que lo hacían más, nos sacaban a jugar a la pelota o jugar volei 

Er: Si Y eso siempre con casa uno divido con casa dos 

Eo: Exactamente 

Er: nunca se relacionaban  

Eo: Es que muy poco a veces se relacionaban cuando hacían actividades en el patio central  

Er: Claro 

Eo: que hay como una prosoleta ahí a veces nos juntábamos 

Er: ya 

Eo: pero muy poco incluso bailes de cueca teníamos,  

Er: ´ah::´ 

Eo: bailes de salsa 

Er: Dependiendo de la época del año 

Eo: Claro dependiendo como estaba, incluso una vez nos pusieron ´peluquerí::a´´ 

Er2: Ay que [entretenido (risas)] 

Eo: [En serio] es que nosotros mismos nos cortábamos ´eh::´ nos pasaban una maquina y 

nosotros mismos teníamos que cortarnos el pelo o con una tijera imagínate lo que es 

cortarse el pelo así que quede perfecto 

Er: si 

Eo: Es una técnica con tijeras 

Er2: si po  

Eo: pues en ese tiempo no teníamos máquina y cuando hicieron el taller de peluquería la 

profesora nos regalo su maquina y obviamente se la paso al coordinador de la casa y 

cuando ya nos poníamos ponte un sábado se cortaban los menores y un sábado los adultos 

Er: ya 

Eo:  y así con la maquina [porque con la tijera]  

Er: [si, porque a demás] y no terminabas cortado por todas partes 

Er: ´Pu::cha´, en la oreja ahí 



135 
 

Er2: (risas) 

Er: ´Eh::´ bueno aquí preguntan tenian actividades que los ayudaban entiendo que son los 

talleres que otras actividades tu consideras que eran como  

Eo: por ejemplo 

Er: que servían 

Eo: Yo me acuerdo que las encargadas de la casa  hacían un taller y que creo que aplicaban 

la técnica de reiki y nos hacían ´relaja:r´ y  ´masa::jes´ 

Er: Las encargadas de casa eran la asistente social y [la psicóloga] 

Eo: [Y la psicóloga] claro ellas son las encargadas de casa 

Er: Y ellas se encargan de de eso, hacer actividades  

Eo: Ellas claro se encargan de hacer actividades ´y::´ nos ponían como así  música nos 

hacían taller, decir cosas 

Er: ´Eh::´  

Er2: Y te ayudaban 

Eo: Si igual pero yo terminaba medio mal con eso terminaba explotaba reventaba 

Er2: si po, eran los espacios que tenían como 

Eo: De privacidad  

Er2: si 

Eo: todos se conectaban con eso entonces uno veía compañeros así uno se acongojaba 

también 

Er: Y tú crees que es importante tener esas actividades 

Eo: yo creo porque sabes que a veces uno esta tan lleno de cosas ahí dentro que uno no 

encuentra la manera como de que de tratar de botar eso  

Er: Llenos de de sentimientos 

Eo: Exactamente de cosas de ´llora::r´ de rabia de gritar o de pelear me entiendes y yo creo 

q esos espacios son buenos porque igual el llorar te va a bueno a mi me eliminó mucho la 

carga  

Er: Si 
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Eo: Entonces es como un poco el espacio es como que se convierte un espacio dentro de 

ese otro espacio  

Er: si  

Eo: muy diferente es como que uno puede olvidarse que está encerrado y irse un poco más 

allá 

Er: [y esas actividades] 

Er2: [y esas]  

Er: dale, y esas actividades son durante todo ´tu::´ ´eh::´ el  tiempo que tu estuviste en 

[SENAME] 

Eo: [no] 

Er: van cambiando 

Eo: esos eran talleres 

Er: ´ah::´ ya 

Eo: esos eran talleres que hacían, por ejemplo duraban una semana dos semanas tres como 

también puede durar un mes 

Er: ah ya 

Eo: bueno obviamente cuando duraba un mes, lo hacían una u dos veces por semana  

Er: ya 

Eo: o sea no los 30 o 31 días del mes 

Er: claro 

Er2: y perdón después ahí cambiaba el tipo  de taller  

Eo: claro 

Er2: o sea si tenían un taller 2 semana de relajación nunca más lo iban a volver a tener 

Eo: no  

Er2: ah 

Er: y ustedes no podían pedir alguna cosa que les haya gustado que se repita por ejemplo 
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Eo: es que uno prácticamente ahí llegaban a veces es que mira por ejemplo siempre 

llegaban talleres nuevos porque hacían venían profesores de ´afue::ra´ a darnos clases por 

ejemplo hicieron uno ´de:´ de pintura pintaron todos los pabellones, fue nuestra clase de 

pintura, otro que hicimos fue el de computación (0,2), ´eh::´ después llegó el de peluquería 

(0,2) después ´llego::´ ´e::l´ de no me acuerdo pero llegaron muchos talleres muchos 

Er2: pero llegaban seguidos [o tenían igual espacios]  

Er: [o sea] 

Er2: [que no habían talleres] 

Eo: o sea igual quedaban ciertos espacio una o dos semanas que no hacían talleres y ibas a 

tu taller fijo que era el de lana o el de cuero 

Er: ´ah::´ 

Eo: y esos eran los fijos esos eran los fijos que estaban dentro de la casa 

Er: perfecto y esa era la rutina  entonces  

Eo: y esa era la rutina y hacer ´depo::rte´ o correr y nada mas 

Er: se acostaban ´tempra::no´ 

Eo: a las 10 ya nos apagan las luces 

Er: ´ah::´ 

Er2: y cuando tu decías que te encerraban a las cinco, seis te refieres a que [los llevaban a la 

casa] 

Eo: [Ah que a la casa] y nos encerraban y por ejemplo imagínate ´tu::´ que este es la casa y 

esto es un pasillo, y que de este lado hay piezas y este lado hay piezas y aquí esto es una 

puerta y esa puerta nos las encerraban  

Er: ya 

Eo: y aquí nos empezábamos a cruzar nosotros, era un pasillo y ese era nuestro único 

espacio y teníamos una tele que tenían ahí y que veíamos 

Er: yo tenía entendido que tenían ´PlaySta::tion´ que tenían tele, ´computado::r´ 

Eo: teníamos tele (0,2) ´pero::´ PlayStation (0,2) no  

Er: no  

Eo: no  
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Er: y tampoco tienen ´telé::fono´ 

Eo: o sea los teléfonos hay pero obviamente son teléfonos que se  ingresan por 

Er: ´ah::´ [por otras vías] 

Er2: [por otras vías[ 

Eo: por otras vías que no son las porque no te permiten tener comunicación 

Er: y tenían otras cosas también a parte de celulares  

Eo:  Es que mira ´eh::´ era ´u::n´ un clima de peleas, por sillas chiquillos tenían ´eh::´ 

bronca con el ´o::tro´ mala con el otro entonces todos andábamos cuando entrabamos al 

pabellón te digo  todos andábamos  a la defensiva porque no sabias en cualquier momento 

el enemigo podía atacar ´oh::´ (0,2) pegar una puñalada como quien dice, se generaban 

cuchillas por cualquier tema con alambres (punzas) 

Er: Era en general un ambiente hostil,  

Eo: claro cuando por ejemplo  

Er: entre ustedes digamos 

Eo: cuando ese clima ya era ´te:.nso´ así uno como que estaba así encerrado, era como que 

pasaba la (vola) del desierto por el pasillo todos encerrados 

Er: pero siempre estaban regulando el asistente social y la psicóloga o no [para que no se 

produjeran las peleas] 

Eo: [Es que mira] es que lo que pasa es que de noche ellos no están 

Er: ´Ah::´ 

Eo: ellos están en el día, y los que están de noche son los profesores nocturnos 

Er2: ellos son los coordinadores puede ser que hay un coordinador por casa 

Eo: [claro el coordinador]  

Er: [se llama la dupla] 

Eo: es encargado de casa y la dupla es el asistente social y la psicóloga 

Er: claro 

Er: pero eso es distinto al coordinador según yo  
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Eo: el coordinador es jefe en toda la casa  

Er2: si eso 

Eo: eso, pero el esta en el día 

Er: el esta supuestamente, ah solo en el día  

Eo: el esta solo en el día y en la noche 

Er2: ´ah::´ 

Eo: llega otro pero ese otro nunca esta 

Er2: y no está, no duerme adentro con ustedes 

Eo: NO, obviamente no, son los profesores que están ahí pero un profesor, se arma una 

riña, un profesor obviamente que tiene que llamar al carabinero pero ah gendarme pero 

(0,2) no se puede por ejemplo la dupla no está de noche no está la psicóloga de noche no 

hay nadie de noche 

Er: ya, que raro yo entendía que estaban ´to::do´ el día, día y ´noche::´ 

Er2: yo también 

Eo: no solamente los profes que son los de cuidado directo  

Er: ya 

Eo: pero la dupla esta hasta las seis siete y ahí se iban 

Er: y a ustedes les gustaba que estuviera la dupla ´oh::´ no 

Eo: es que a veces si porque te sacaban a ´fue::ra´ a ´conversa::r´ 

Er: y no tenían esta división, ´de::´ casas según mejor comportamiento o era por edad 

nomás 

Er: ¿Y no tenía:n, no tenian esta división de casa segú::n  e::h mejor comportamiento? [¿o 

era 

Eo: Es que]  

Er: Por edad no más? 

Eo: No, la 1 era la mejor casa 

Er2: Ah ya 
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Eo: De por sí, los menores que estaban y los adultos que estaban eran porque tenían el 

mejor comportamiento de todos 

Er: Ya. Tú estabas en el mejor comportamiento 

Eo: Claro. Y obviamente si estábamos ahí era porque estamos visualizando un poco má:s la 

libertad o la calle 

Er: Ya 

Eo: Que el resto de las otras casas 

Er2: Y a pesar de eso igual se::,ha_, habían conflictos. 

Eo: SI, no, igual. 

Er2: [Es que me imagino 

Eo: es que] 

Er2: Que  debe ser muy difícil la convivencia de 35 jóvene:s 

Eo: Es que imagínate rose todos los d_, ya causaba ya muchas peleas 

Er: ¿Pero tu tenías amigos adentro del SENAME, por ejemplo? 

Eo: Si, no, yo tenía, mira por ejemplo, yo siempre me lleve bien, bien con todos, bien con 

todos. Por ejemplo cuando mi pieza se agarraba a peliar con la otra, a mí los de la otra pieza 

me decían esto no es contigo y los de mi pieza me decían tú no te metas, me entiendes. 

Porque yo, o sea  yo trataba de intermediar por todo 

Er2: Tu igual te, estabas al margen un poco 

Eo: Yo me mantenía al margen y  así igual era:: imparcial con todo, con todo era igual, 

trataba de ser igual. Obviamente que tenía mi_,mis amigos que, que era con los que tú 

conversaban má:s, como que dia y noche, dia y noche, dia y noche, todo el rato así, que 

esos era mi amigos y entonces ya:: 

Er: Y eso, y tú crees que eso igual te sirvió como para:: e:::h sobrellevar toda la carga 

emocional que tenían? 

Eo: Si igual. Igual yo pienso te ayuda bastante. Igual los muchachos me pedían muchas 

veces que, no se, que, me preguntaban co::sas 

Er: Consejos 
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Er2: Claro, consejos. Yo siempre trababa de dárselo. Entonce::s igual yo creo que::. No si 

igual pero así, el ambiente es muy hostil entonces (0.3)Aparte que es una casa de conducta 

pero e::_, es bajo perfil, no es que el perfil sea, es que ninguno sean santos,  no, sino que el 

perfil de los que estamos ahí es un poquito más BAJO que los [otros. 

Er2: Claro] 

Eo: Porque los otros son de perfiles más altos 

Er: Em::: (0.6) ¿cómo fue tu experiencia ia dentro del SENAME, así  globalmente 

Eo: Mira yo creo que:: (0.1)ahí aprendí mu_, me di cuenta de muchas cosas. Primero era 

que tenía que cambiar el sentido de mi vida, porque a mí me, yo creo que si, mira, 

sinceramente que si yo hubiese estado en mi país y a mí me hubiese sucedido esto no 

hubiese aprendido, no hubiese tomado:  experiencia alguna. Pero:: me paso, primero en un 

país que no era el mio, donde me tocó a mí aguantar todo solo. A mí, Primero cuando me 

detuvieron, me detuvieron el día de mi cumpleaños, el 30 de marzo, ese mismo día cumplía 

mi mamá, porque cumplimos los dos el mismo día y ese mismo día me mandaron a la 

cárcel de adultos 

Er: ah:::, en Colina? 

Eo:  No, en Santiago 1. Y de ahí mi abogada (0.1) luchó luchó luchó 

Er: Perdón, tú estabas en Iquique[ y te  

Eo: No, no no] 

Er: mandaron  a Santiago? 

Eo: Esto es cuando veníamos para acá a , el delito fue acá en Santiago, entonces no_, nos 

pillaron acá en Santiago y:: bueno me detuvieron también el dia de mi cumpleaños. Y ahí 

era menor todavía, pero ellos me pasaron como que me hubian detenido un dia después.  

Eo: Tu tenías 17 y cumplía::s. No cumplías 17. 

Er: No, yo cumplía 18. 

Er y Er2: ahhh:: 

Eo:  Cumplía 18.  

Er:2 aH:: [ya estabas 

Eo: Si ya estaba] en el límite. Pero, que hiz_, que hicieron ellos? Me pasaron como que me 

arrestaron un día después. 
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Er: Ahh, claro.  Entonces ya erai mayor de edad 

Eo: Claro. Entonces ahí estaba asumido como mayor de edad, entonces me mandaron a una 

cárcel de adulto y después yo le dije eso a mi abogada, y mi aboga luchó luchó  y lo 

(bueno) me mandó al SENAME, me mandó a San Joaquín.  

Er: ah:: ya, al CIP? 

Eo: Al CIP  de San Joaquin 

Er2: Si po ese es como:::, que inter_ 

Eo: internación provisoria 

Er2: exacto 

Er: Ahh y estuviste los tres años ahí? 

Eo: e::h, no. 

Er2: No po’, ahí te, hasta que te condenan y de ahí 

Eo: Hasta que te condenan y después  te mandan a::: cerrado 

Er: ¿Y cuándo tiempo estuviste en el CIP? 

Eo:  No, lo que pasa es que yo estuve un tiempo, 1 año y medio en Santiago 1, en el adulto 

Er2: [ahh,  

Eo: 1 años y medio] 

Er: Harto tiempo 

Eo: Muchísimo tiempo, cuando era menor de edad, tenía que ser la causal menor. Y 

después me mandaron a San Joaquín, estuve  dos meses y me mandaron con arresto 

domiciliario. (0.1) Estuve tres meses con arresto domiciliario y me condenaron. 

Er: ¿Viviendo solo? 

Eo: No, con un amigo 

Er: ahh  ya 

Eo: Ya e:h, que me hice en Santiago 1, y bueno igual como qu_ me ayud_, me apoyó la 

familia también, porque obviamente yo  le conté mi historia entonces la familia también me 

apoyó. Y después me fui a vivir a su casa, me estuve quedando con ellos y después 

llegaron,  llegó el juicio oral y me condenaron. 
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Er: Ya entonces tenemos la comparación entre la cárcel de adultos y del SENAME ¿Cómo 

creer tu que:::? 

Eo: Mira, la casa de adulto es totalmente independiente, todo el mundo tiene que hacer sus 

cosas 

Er2: o sea, ¿te vales por ti mismo? 

Eo: Claro, te vales por ti mismo, o sea, no es como que tu cuentes co::n 

Er: ¿Ayuda de reinserción? 

Eo: con una ayu:da de reinserción o que::,  no se, te vayan a ser taller y te apoyen, te 

apoye:n, me entiendes, no. Es una custión que estas como el día, cmaino pa aca camino pa 

alla camino pa aca camino pa alla 

Er: pero que curioso porque entre los 17 años y los 18, uno sigue teniendo:: necesidades de 

reinserción pero  e:::h en el SENAME tiene eso y en el de adulto no y:: 

Eo: No tiene, es que te consideran como un adulto más, como:: otro más del lote 

Er: Como de 50 años que ya no:: 

Eo: Claro, llega otro hueón más 

Er2: ¿Y cómo eran las condiciones de esa cárcel? 

Eo: Es como: 

Er2: Porque ahí no es por casa po. O si? 

Eo: Son por módulos.   

Er2: 

Eo: Son por módulos. Y:: ahí, ahí si era más grande. Eran como 36 piezas con 4 personas 

Er2: Ya 

Eo: Entonces ya::, era el mismo sistema, te levantan a las 8 de la mañana , a las 5-6 pa 

arriba. Era la pieza sú:per chica entonces. Ahí dormían cuatro, teníamos un baño, una tele y 

listo 

Er: Y tu compañeros era::n, era:n ? 

Eo: Eran adultos.  

Er: Ahh. 
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Eo: Eran adultos 

Er: ¿Pero entonces pa’ ti fue bueno:: llegar al SENAME? O sea fue:: 

Eo: Claro a mi me:. Porque imagínate, yo creo que si hubiese entrado como  adulto, yo 

estuviese preso todavía (0.1) porque cuanto tu pasas a menor de edad los grados de condena  

Er: Ah:: son menores 

Eo: Son menores que un adulto.  Entonces como a i me dejaron  como autor del delito 

entonce:s, imagínate yo era como poco de 5 años 

Er: Ya. ¿Pero que condena era? 

Eo: E::h, autor de delito, o sea, era por, tráfico ilícito de drogas 

Er: Ah:: (0.5) Mmm, bueno, entonces ahora , hablamos ya de la experiencia en el 

SENAME , y bueno también la cárcel de::, de adultos. Ahora vamos a pasar a hablar de la 

experiencia afuera del SENAME 

Er2: Si, es que:, tengo la última pregunta del SENAME. Mm tú crees  que haya echo una 

diferencia el apoyo de tu familia si hubiesen estado acá, si hubieran estado  en Chile? 

Dentro de tu proceso::: 

Eo: Ya, no:: 

Er2: En el SENAME 

Eo: No te lo sabría decir 

Er2: Ya 

Eo: No te lo sabría decir pero::: el hecho de que ellos estuvieran allá tan lejos me hizo 

tomar una experiencias mayor que es la creo que la que me ayudo a::, a dejar ese mundo 

que yo tenia atrás  

Er2: Ya. (0.2)O sea también un poco:: te ayudo mucho el hecho de que  no estuvieras  y 

que lo hicieras por tu Familia un poco, también 

Eo: Claro. Si mas que todo yo hice el cambio ese porque yo deje no. A veces yo hablaba 

con mi mama y llora:ba. Mi hermanito nunca supo que estuve acá, o sea preso, entonces 

igual fue, era duro pa mi, bastante fuerte entonces que, no podía seguir en lo que estaba 

haciendo. 

Er: Ya . ¿Y tú piensas volver a Venezuela, (0.1)eventualmente? 

Eo: E:::h, si pienso:: comprar el pasaje esta próxima semana  



145 
 

Er2: [no::: 

Eo: si, bien] 

Er: Ah:::. ¿Para siempre? 

Eo: No:, no para siempre si tengo que (ir al instituto) el próximo año (risas) 

Er:  ah::, cierto  

Eo: Pero es como::: 

Er:  ¿tu queri estudiar acá en Chile? 

Eo: si, si voy en:::, voy en marzo, me voy a  comprar para marzo 

Er: ¿Y por qué quedarse en Chile? 

Eo: Mira primero::, como te digo yo me vine a los 17 años . Independiente de todo lo que 

haya pasado, yo ya me acostumbré acá.  

Er: Ah::,  son tres años 

Eo: Son cuatro años, ya el próximo año van a hacer cinco (0.2). Entonces ya tengo como 

que, ya me armé, ya me acostumbré, entonces  

Er: ¿Y tu familia no::, no pensaría en venir pa’ acá a vivir? 

Eo: Yo creo que si lo propongo:: si. Si, pero::: complicado 

Er: O sea hay, e::h,  yo no sé mucho como es en Venezuela, pero ¿cómo es la situación de 

trabajo.? Acá es mejor? 

Eo: mucho mejor 

Osea tu crees que por ejemplo: si te hubiera pasado esto:: en Venezuela el proceso de 

reinserción seria:: 

Eo: Hubiese sido más complicado 

Er: Más complicado. Ya, o sea, acá hay más oportunidades de trabajo  por ejemplo:: 

Eo: Si, de trabajo::, de redes de apoyo que En Venezuela… 

Er: ¿Redes de apoyo como qué? 

Eo: O sea, re_, redes de apoyo te digo de::, porque hay gente fuera de:::l SENAME que 

igual cre_, cree en uno. Porque igual es difícil, sabes que yo vengo de::, saliendo  de:: preso 
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digamos asi entonces la gente te,  como que::,  se corre un poco, ´pero igual hay gente que 

te ayuda, hay mucha gente. Que te siguen a ti::, te siguen apoyando afuera 

independientemente  

Er2: ¿Gente que conociste adentro del SENAME o externa al SENAME como es la mamá:, 

o sea la tía: Alejandra? 

Eo: Externa, la tía Alejandra::. Igual he conocido profesores de:, del centro del SENAME, 

directo del SENAME  

Er2: Ya 

Eo: Que igual afuera yo pensé que me podía juntar con ellos  

Er2: Ya 

Eo: Por ejemplo en el último centro del SENAME que estuve, que fue semi cerrado, de la 

Cisterna que me apoyaron pero en todo . Ellos fueron los que me apoyaron en todo y me 

dieron así una ____ muy fuerte.  

Er: ¿Pero y cómo te apoyaron? 

Eo: por ejemplo::, (yo::),  con el tema de la visa. Yo tenía una orden de expulsión de Chile 

entonces ellos me:, me ayudaron así con eso, a pelia:r, a guerriar, a luchar y:: 

Er: A quedarte en Chile 

Eo: Pa’ quedarme, entonces que:, me ayuda::ron,  me, se , (me) necesitaban para hacer esto, 

ellos me pasa::ban. Cuando yo llegue a ese SENAME donde estaba ahora yo llegué con lo 

que tenía puesto,  no tenía ropa, no tenía nada. Imagínate, eso se convirtió, por es_, por eso 

(era ese tiempo mi hogar). Y ellos prácticamente eran mi apoyo, mi familia. 

Er: Que bueno saberlo. Bueno, entoces  ahora vamos a habla::r, claro, como te decía, lo que 

pasó afuera del SENAME y el periodo de reinserción (0.2) Em::: una vez que saliste, ya 

cumpliste:: el tiempo que tenías que estar , e:::h que fue lo pimero que pensaste, ahora voy 

a hacer esto, ahora voy pa allá: o que:: 

Eo: Lo que pasa, yo estando dentro del SENAME que empecé a trabajar 

Er2: ¿Cómo conseguiste ese trabajo? 

Eo: Por mi 

Er: A::h,¿ por tu cuenta? 

Eo: Si, yo salí: apenas me dieron la cédula chilena , yo fui y salí y busqué trabajo y:: quedé 

en, en Claro. Y me capaci_, capacitaron por un mes y pasé las capacitaciones y empecé a 
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trabajar con ellos, como ejecutivo. Estuve trabajando::, estuve trabajando alrededor de 6 

meses . 

Er: ¿Como fue eso de::, de salir a una realidad distinta? 

Eo: Complicado porque, como te digo antes yo en Venezuela había trabajado pero::, pero 

era una cuestión con amigo:s y:: no era como tener una responsabilidad ta::n [grande 

Er2: grande] 

Como que rendirle cuentas a:: nadie. Entonces cuando igual llegué me entrevistaron y yo 

así súper nervioso porque::. Entonces la psicóloga me dice porque estas tan nervioso y yo 

porque es primera vez que vengo a un trabajo. Si nunca has trabajado me dijo y le dije, no 

nunca, es mi primer trabajo  entonces ahí:: empezamos a hablar me hizo unas preguntas, el 

test del dibujitos  

Er yEr2: Los dibujitos (risas) 

Claro entonces después me llamaron a los dos días que había quedado para las 

capacitaciones y entramos veinte y quedamos  8 trabajando 

Er: ¿En Claro? 

Eo: En claro 

Er2: A:::h que bueno 

Er: Te fue bien 

Eo: Si me fue bien. Pero, la visa que yo tenía en ese momento me la dieron por 7 meses 

Er:  ¿Y eso que significa? 

Eo: Que yo no podía seguir trabajando en claro 

Er: A:::h [solo siete meses 

Eo: Entonces cuando se me venció]la visa, yo antes de que ellos me dijeran (0.1) yo decidí, 

yo dije no yo voy a:: . Y justo se me dio la oportunidad que con un cuñado  de una 

profesora del SENAME, que estoy trabajando ahora, necesitaba un muchacho que le 

atendiera lo:s, entonces la profe le habló de mí y yo fui, y estando trabajando en Claro, 

todavía, yo fui a hablar con mi jefe de ahora  y él me dijo mira haz tu cosas, termina, 

renuncia y te vienes a trabajar conmigo. 

Er: Ya 
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Eo: Y así hice. Y:: teng_, estoy trabajando este tiempo con él, desde mayo, no desde abril. 

Desde abril estoy trabajando con él  

Er2: Pero entonces igual hay algo que te impulsó desde que saliste, ya, ya estabas como:: 

Eo: Es que dentro ya cuando me pasó todo esto yo ya estaba de [decidido que yo nunca 

Er2: eso,  decidido] a ponerte a trabajar  

Y todo, [yo dejé 

Er2: Y a::h] volver a una nueva  

Eo: Si yo dejé todo  

Er2: Rutina 

Eo: Toda la gente que conocí yo la dejé toda atrás, toda atrás. 

Er: A ya era como una [red que te 

Eo: Si yo cambié], prácticamente como que me desaparecí del mapa yo 

Er: Claro, te: , te; , este mundo que tu decías de Iquique 

Si, Iquique. Pero igual había gen_,  la red también había gente acá en Santia::go, entonces. 

Yo me desaparecí así de todo 

Er2: ¿Y tú crees que a_, que fue lo que te hizo pensar eso? 

Eo: Mira, cuando llegué a Santiago 1 fue como un chao y: (emocional). Yo creo que no te  

hablé en tres días, yo no hablaba con nadie en tres días. Yo estaba así: como 

Er: Pa’ adentro 

Eo: No podía hablar, no se qué pensaba ni nada y después yo fui (razonando) yo se que no:: 

podía seguir haciendo eso  y eso iba a ser pasajero nada más. Y así seguí, yo dije no voy a 

volver y así me he mantenido hasta ahora  

Er: ¿Pero que fue, crees tú que fue lo que más te impacto como para, e:h, decidir un cambio 

de vida? 

[Extracto no transcrito por problemas de grabación] 

Er: ‘ehm::’ ya, una vez que saliste entonces del SENAME, a qué persona ‘acudiste::’ (0,1), 

en quién pensaste que ibas a encontrar apoyo para volver? O un lugar 
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Eo: mira ‘yo::’, lo primero sé yo, cuando_ lo que pasa es que yo cuando salí del (cerrado 

donde estaba preso), yo fui a otro SENAME, de régimen semi-cerrado y ahí estaba en el día 

libre y en la noche tenía que llegar a cumplir. Entonces ‘eh:’ pa mí, yo creo que eso fue el 

momento que yo caí en libertad, independientemente que yo tuviera que llegar a dormir de 

noche, yo no lo veía así, porque igual no tenía una casa donde llegar (0,2) eso era como que 

mi casa, yo tenía que llegar ahí y dormir. Después me fui haciendo amigo de ciertos 

chilenos que son los que tengo ahora, entonces ‘eh::’ (0,1) ellos me_ yo les conté lo que 

pasó y me apoyaron ‘eh::’ (0,2) y se hicieron muy amigos míos, muy amigos míos. Incluso 

yo me fui a vivir con ellos un tiempo. Yo me fui a vivir con ‘e::llos’, y después en lo que 

me fui a vivir con ellos ahí fue cuando yo empecé mi independencia total y me desligué del 

SENAME, porque lo único que me ataba allá el dormir, pero yo con el tema de mi 

conducta, que yo me portaba bien (0,1) cumplía con lo que ‘me::’ (0,1), hice hasta 

counching ahí. 

Er: ahí mismo? 

Eo: Sipo, el couching, me mandaron a counching y todo. 

Er: qué es eso? 

Eo: El tema del couch, como un couch que es como un (título), pero te hace cuestiones de 

(0,1) 

Er: O sea, tú lo_ tú impartías el couching o… 

Eo: No no, o sea mí me lo daban  

Er: ‘ah::’ qué bueno! 

Er: y eso para qué es? Para trabajar después? 

Eo: ‘m::’ no, era por un tema ‘de:’_ personal, de_ como de ayuda emocional y todo eso. 

Que te hace más ‘fue::rte’, o más decisiva para tomar o para olvidar temores y toh eso. 

Er: sí, eso es muy bueno 

Eo: sí! Me ayudó mucho el couching. (0,2) ‘y:::’ me acuerdo una vez que la señora que me 

hace el couching, (me preguntó esto esto esto),tienes ganas de gritar? Si quieres insultarme, 

me insultas (y la insulté) ((risas)) pero de eso se trata el couching, de tratar ‘de::’, de 

eliminar, de borrar todos los_ de tratar de descubrir la esencia que es uno 

Er: y eso entonces fue al final? 

Eo: eso fue en el cerrado (0,2) en el cerrado, yo tenía couching todos los días, todos los 

días. 
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Er: ya, pero volviendo a lo que me dijiste antes, tú pensaste en un apoyo más bien en tus 

pares. 

Eo: claro. 

Er: ya 

Eo: entonces, como te digo me fui a ese apoyo, entonces cuando me fui a vivir con estos 

amigos, ‘yo::’ dije ya, ya bueno, ya salí, ya di el paso que (0,2) que quería dar. Entonces 

ya_ por ejemplo estuve viviendo con ellos (0,1), como ‘cuánto::’, ‘hasta::’ ‘eh::’ 

septiembre, octubre, noviembre (0,1), hasta diciembre del año pasao. Estuve viviendo con 

ellos, y de ahí llegué yo y me dije “ya, este tiempo y me voy”, me mudé a donde estoy 

ahora. Y ahí estoy viviendo solo. Después obviamente seguía yendo al SENAME, pero no 

tanto porque ahí me dijeron que fuera dos días a la semana a dormir no más, (a sacar nada), 

a dormir allá. Y después me dieron situación especial, era que yo iba una vez a la semana, 

pero en el día, a hablar con mi encargado de caso, con la psicóloga, a ver cómo estaba, qué 

estaba haciendo (0,2) ‘pero::’ por ejemplo ellos a veces me querían ir a visitar a mi trabajo, 

igual yo les decía ‘que::’ (0,1) obviamente (ellos no podían ir  por el contrato y todo), pero 

era como un trabajo que ellos no me consiguieron y que obviamente no sabían ‘que::’ (0,2) 

yo había pasado por todo este tema. Yo creo que ese SENAME peca un poco en eso. 

Er: en qué cosa perdón? 

Eo: de que se trata de meter en cosas que los jóvenes, nosotros, logramos. Aparte de_ fuera 

de ello. 

Er: por ejemplo? 

Eo: por ejemplo el semi-cerrado. Por ejemplo en el semi-cerrado igual uno está a cargo del 

SENAME, independiente de que uno salga a la calle, igual uno está a cargo del SENAME, 

por ejemplo yo consigo mi trabajo y a veces a mi encargada de caso, SENAME le exige 

que vaya y haga una visita a terreno y hable con mi jefe… 

Er: ah, en vez de darte de la libertad de tú ‘mismo::’ 

Eo: claro, y qué estoy haciendo y todo, entonces SENAME a veces se quiere meter mucho 

en eso (0,1), entonces yo creo que eso igual un poco cohíbe o quebranta un poco la 

independencia (0,1) no sé, de repente tus compañeros no saben lo que tú hiciste… 

Er: o sea quizás pecan de asumir que tú no tienes las herramientas? 

Eo: exactamente, no lo creen capaz a uno ‘de::’ de poder desenvolverse. 

Er: bueno y eso quizás tuvo el efecto contrario en ti o no? 
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Eo: sipo porque entonces cuando a mí me dijeron que iban a hacer eso, yo entonces le dije 

pero señor yo en ningún momento iba a permitir eso porque era una cosa que yo había 

conseguio por mis propias herramientas, que a mí nadie me (fue ni) en ese trabajo, yo fui 

me capacité y (fui a entrevista lo hice solo). Entonces como yo siempre, cuando hablaba yo 

hablaba_ no les hablaba así, yo hablaba (parado), yo les hablaba de un tú a tú. 

Er: y ellos en el_ los del SENAME, ayudaban como para obtener trabajo? 

Eo: sí, [sí?] sí igual, por ejemplo el trabajo que yo tengo ahora es gracias al SENAME. 

Er: pero es de una profesora que por voluntad propia quiso hacerlo o [no, no. Por voluntad] 

hay alguna, hay algún grupo de personas encargadas para eso? 

Eo: es por voluntad propia [es buena voluntad de las personas que quieren ayudar]. Lo que 

pasa es que igual yo me (crei), me llevo muy bien con ellos, entonces a veces me pedían 

favores que les hiciera_ que yo editara videos (0,1) yo igual me manejo en el tema d editar 

videos, todo ese tema computacional, así pa’ arriba y pa’ abajo, entonces me decían “nos 

puedes (editar) este video?”, y yo se los hacía, o “hazme esto” y yo por eso se los hacía 

[tienes muchas habilidades Edwin ((risas))], pero eso yo lo hacía cuando yo estaba_ cuando 

no trabajaba, cuando estaba todo el día ahí encerrado [claro], que yo no tenía, no tenía 

amigos, porque yo empecé a salir cuando empecé el trabajo. 

Er: a salir ‘a::’ 

Eo: ya a_ porque yo estaba en la cisterna, ya empecé a venir pa’ acá yo estaba aquí en el 

centro. Después nos_ me acuerdo que en Claro me mandaron para casa central, eso está en 

(0,1) en Huechuraba. 

Er: ‘ah::’, lejos. 

Eo: ‘sí::’, lejos (0,1) Desde La Cisterna a Huechuraba, yo me despertaba a las 5 de la 

mañana (0,2) para llegar ahí a las 8. 

Er: ‘ah::’ eres bien disciplinado entonces. 

Eo: sí, no, pero imagínate yo me acostaba_ por ejemplo llegábamos allá a la casa, allá en el 

SENAME, y te acostabas como  las 2 de la mañana porque los otros estaban hablando (0,2) 

y como se despertaban tarde (0,1) o sea a las 8 me refiero. ‘no::’ si yo me despertaba a las 

CINCO [qué difícil] ‘no::’ terrible. 

Er: ‘eh::’ bueno, (0,2) ‘eh::’ independiente de lo que hiciste y lo que debías hacer, qué era 

lo que tú QUERÍAS hacer cuando saliste del SENAME. 

Eo: yo creo que lo que quería hacer se está cumpliendo un poco (0,2) se está cumpliendo un 

poco con mis expectativas [trabajar, estudiar próximamente?] mi meta principal era salir, 
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dejar esa vida que llevaba, y esa hasta ahora la la he llevado, yo creo que uno_ claro el tema 

de también estudiar, que va a ser el año que viene y bueno también el trabajo. Y bueno ‘eh:’ 

sí también aparte de cambiar mi vida, era ver a mi familia, pero no podía salir de Chile 

porque todavía_ yo tenía una condena en agosto, 19 de agosto. Yo tenía dos orden de 

arraigo por dos detenciones, tenía otra condena en policía internacional, y me obligaba a ir 

allá entonces yo estaba controlado, por donde miraras estaba controlado (0,1) tonce ‘no::’ 

[no tenías muchas posibilidades] sí, no, tenía muchas trabas por todos lados, si yo_ era casi 

que no podía salir de Santiago. 

Er: (0,2) Bueno, entonces te hubiera gustado ir a ver a tu familia, o estudiar quizás… 

Eo: sí, pero yo creo que este tipo de vida es perfecto (0,1) de poco. 

Er: igual todo se ha ido [de a poco se ha ido dando, sí] se ha ido dando. 

Eo: es lo que me_ lo más importante, de a poquito ya mira ya, ya ha pasado cuánto de que 

salí? Como un año y medio. 

Er: año y medio? 

Eo: yo salí en marzo del año pasado, pero al cerrado, del cerrado salí al semi-cerrado. 

Er: pero entonces uno, osea, cuando van cumpliendo la condena, es como un paso a la 

libertad progresivo? [claro, desde] no es desde cero a… 

Eo: claro, por ejemplo yo a mí me condenaron a 3 años y un día. Yo a los 18 años tenía, a 

los 18 años, quiero decir a los 18 meses tenía opción a beneficios, irme a un semi-cerrado, 

era menos (gravoso) [‘ah::’, claro] y después del semi-cerrado viene libertad asistida, con 

libertad vigilada (0,2) entonces a mí_ como yo estaba solo, no tenía nadie de apoyo, 

entonces ni a dónde vivir, entonces me mandaron al semi-cerrado. 

Er: ‘ah::’ claro, perfecto (0,2) ‘ehm::’ (0,1) bueno esto ya lo hablamos, pero tú entonces de 

quién recibiste ayuda? De tus amigos, familiares –sabemos que tus familiares estabana en 

Venezuela- y amigos igual te apoyaste… 

Eo: sí, yo creo que [y también el taller?] sí, es que esos talleres de ayudaban a salir cómo se 

llama, de la volá y todo. 

Er: tú crees que fue relevante como para como_ más que nada una vez que saliste del 

SENAME, la ayuda que recibiste como para reinsertarte. Un proceso difícil como de no 

saber muy bien qué hacer o para dónde ir? 

Eo: es que yo creo que lo que uno aprende ahí dentro es en cierta parte a ocupar tu tiempo, 

pero ‘que::’ sí ayuda, pero no es el 100% (0,1) eso te ayuda_ te da una porción, pero para 

que completes el plato,’tú::’ lo tienes que hacer tú, de tú parte, y es_ pero igual es lo que 
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uno aprende e igual lo va tratando de impartir dentro (0,1) o sea o fuera (0,2), pero (lo tenía 

que hacer), o que tenía, no sé, pasaban acontecimientos malos, yo no sé pescaba un libro o 

me ponía a escribir, me iba al taller, o cortaba un cuero y me ponía a coser, porque igual es 

difícil porque tú sales como que el mismo sistema de obliga (0,1) a caer en lo mismo otra 

vez [sipoh, ese es el problema] ese es el problema, no te dan la ayuda, por ejemplo a mi no_ 

ya me mandaron a cumplir un plan de intervención porque no me querían dar cédula, no me 

querían dar trabajo, no me prometían el estudiar… 

Er: quizás tuviste más problemas por ser Venezolano? 

Eo: claro, por eso no me dejaban, entonces yo les decía cómo, cómo igual independiente, 

cómo quieren que haga una nueva reinserción si ellos te obligan a volver de nuevo a lo 

mismo? Igual yo pensaba eso yo luché luché y no,no gracias a dios no he caído todavía. 

Er: por eso, tú crees que faltan más redes cuando salen del SENAME? Por este mismo tema 

de que es súper difícil volver al mismo ambiente en el que estabas? 

Eo: es que no, no es necesariamente cumplir una condena y decir “no, ya está reinserto” 

(0,1) es salir y que alguien lo siga post-SENAME. 

Er: exactamente. Y eso falta. 

Eo: eso falta, sí, totalmente. (0,2) porque como que ya saliste y se olvidaron de ti, entonces 

igual uno sale e igual necesita ese apoyo, que orienten, que te ayuden, que te traten de 

orientar. 

Er: pero igual tú tuviste lo recursos y pudiste… 

Eo: sí, o sea yo me afirmé de ciertas cosas y (0,1) aquí estoy ahora. 

Er: entonces, tú_ haciendo un recuento: cómo sería la forma ideal de reinserción? [mira yo 

creo que] independiente de tu experiencia. 

Eo: independiente de mi experiencia? (0,1) primero ‘que:’ ahí todos somos iguales. Presos 

todos somos iguales, ‘estamo::’, indepe_ independiente que todos tengamos personalidades 

distintas, todos somos iguales (0,1) cierto? Pero el problema está en eso, de las 

personalidades. Que el SENAME crea como ‘que::’, crea una regla y con esa regla se va a 

tratar a las 100 o 100 personas [claro] igual que te hacen el plan de intervención que es 

individual, ‘pero::’ al fin del cuento es lo mismo. A todos los critican con la misma ‘va::ra’, 

a todos los tratan con lo ‘mi:smo’, se aplican las mismas leyes, los mismos (test), entonces 

no se puede [tú cómo crees ‘que::’] por ejemplo habían muchachos que salían de ahí de 

hablar con encargadas de casos, entraban bien y salían peor. 

Er: ‘ah::’ claro. 
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Eo: me entiende? Porque a veces uno necesitaba más flaqueza, otros con más dureza, pero a 

veces era (0,2) entonces no se podía. 

Er: entonces tú crees que deberían tener un tratamiento ‘má:::’ personalizado, y flexible? 

Eo: claro, sí, por ejemplo cuando hablaba con mi psicóloga yo salía mal de hablar con mi 

psicóloga porque me, me tiraba pa’ abajo [en serio?] sí, es que igual también la gente que 

(concreta) SENAME no tiene mucha vocación tampoco (0,1) no tienen mucha vocación, 

porque yo hablaba con mi psicóloga y ella me decía ‘que::’ si me venía p’a acá que (era pa’ 

hacer trabajo) que esto y ah y me tiraba p_ mucho mucho que yo era un peligro y… 

Er: o sea, no era una ayuda psicológica como ‘pa::’[no, no así como p’a que yo me relajara 

no] ‘ah:::’ 

Eo: no, o sea yo me compenetraba más con mi encargada de caso, que era la trabajadora 

social, que con mi psicóloga, a mí no me gustaba hablar con la psicóloga y a nadie le 

gustaba hablar con la psicóloga. 

Er: oh qué mal eso. 

Eo: ‘no:’ porque te tiraban, te decían_ quizás trataban de decirte la verdad, pero no 

controlaban esa ira que tenían 

Er: qué verdad? 

Eo: porque yo por un tiempo yo me hice unos amigos, entones yo dije “no es que yo me 

voy con mis amigos” y todo el tema, y “no que tú vas a ser un peligro, que pueden llegar a 

esa casa y los pueden matar por tu culpa, mejor que te alejes de ellos, aléjate porque eres un 

peligro. 

Er: o sea, hacían muchos juicios de valor 

Eo: claro, o sea muchos de valor que yo era un peligro pa’ ellos y to’. Incluso cuando me 

dieron la entrá pal semi-cerrao yo se los propuse. 

Er: oye Edwin, entonces, como hablábamos, la problemática del país es eso que, luego del 

SENAME hay más reincidencia que reinserción. En qué crees tú que radica este problema? 

Eo: en que no hay apoyo después que salen. 

Er: más que la estadía durante el SENAME? 

Eo: la estadía te ayuda un poco, o te empeora, pero el apoyo está en después (0,1) después 

de. 

Er: ya (0,1) ‘entonce::’  
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Eo: porque se olvidan de uno, se olvidan de ti, como que [es como volver a caer en lo 

mismo] es volver a caer en lo mismo porque empiezan: y a dónde vas a ir, vas a ir a la 

misma parte de donde entraste, o sea de donde partiste vas a volver a llegar atrás? 

Er: o sea, a tus compañeros por ejemplo podría no haberles impactado la restricción de 

libertad y vuelven a caer en lo mismo? 

Eo: sí, incluso yo estando ahí se fueron unos y volvían a llegar. 

Er: en serio?  

Eo:[y cumpliendo ‘condena::s’] y cumpliendo unos condenas de menores y otros de adultos 

Er: y y ‘condena:s’ condenas peores o de lo mismo? 

Eo: peores’ ‘porque::’ algunos venían por homicidio, después se tiraban a otro. Me 

entiende? [‘ah::’] tonce’ ‘ya::’ no hay apoyo, el apoyo está afuera. 

Er: pero apoyo, en qué estás pensando tú cuando piensas en red de apoyo? 

Eo: mira, no es red de apoyo en que me consigas un ‘traba::jo’, no [eso es lo que más 

hacen] (0,1) tratan de hacer, pero no. Yo creo que el tema de apoyo es social y familiar. 

Er: ‘ah::’ ya, o sea eso es lo más difícil ‘de::’ 

Eo: eso es lo más difícil, es lo más difícil porque imagínate si un muchacho vive en una 

población y que todos están acostumbrados al tema de delinquir, y entonces vuelve, sale del 

SENAME y vuelve a su lugar de origen, obviamente se va a contagiar con el entorno que lo 

rodea, entonces yo creo que SENAME debería hacer algo después de eso porque es como 

que vuelven y vuelven ‘a::’ 

Er: es complicao. 

Eo: sí, bastante 

Er: bueno, cortito: cuáles son las fortalezas y debilidades del SENAME? Ya lo hemos 

hablado, pero ‘para::’ [mira yo creo que] del SENAME como institución ‘eh::’ como 

sistema carcelario? 

Eo: como institución carcelaria? Bueno, es mejor que el de adulto. Tienes más cuidados, 

tratan de ayudarte con tu higiene personal, te dan las comidas necesarias. También el tema 

un poco ‘de::’ de los estudios que te imparten, algunos terminan sus estudios que antes no 

lo habían hecho (0,1) eso es un punto positivo. El tema de cosas ‘que:’ artes manuales que 

es bien bueno porque vas aprendiendo cosas. ‘y::’ temas así en contra (0,2) ‘eh:’ los 

apoyos. Yo creo que los apoyos tienen que ser más intensos, intensos a la_ y no manejar 
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cada caso que dicen que cada quien tiene su tratamiento individual, pero (0,1) como te 

repito, todo lo manejan igual. 

Er: o sea, tiene que ser más personalizado [claro, más personalizado] tal vez también más 

continuo? Porque esto de que cada dos semanas ‘tengan::’ 

Eo: claro porque tú te entrevistabas con tu encargada de caso cada dos semanas y cuando 

ella te llamaba. Cada 15 días tú llegabas y hablabas con ella (0,1) pero a veces tú esos 

momentos que necesitabas hablar con ella  ‘no::’, no estaba. (entonces) se cortaban, se 

hacían cualquier cosa en el cuerpo. [‘ah::’] sí, se cortaban, se cortaban las venas, (andaban 

tajeados)  

Er: había asistencia médica dentro del SENAME? 

Eo: sí, hay una enfermería. Así cuando era muy grave, los sacaban al hospital del San 

Bernardo. 

Er: ‘al::’ Luco? Barros Luco? 

Eo: al Barros Luco parece, pero no sé en cuál. 

Er: bueno, ahora vamos terminando. Preguntarte ‘em::’ actualmente, de nuevo son cosas 

que ya, que ya han salido, pero pa’ terminar. Qué actividades haces ahora? 

Eo: bueno, ahora trabajo.  

Er: trabajas en? 

Eo: Administro 4 locales de máquinas tragamonedas 

Er: sí? cuatro locales! ((risas)) 

Eo: sí, son cuatro, tengo 6 personas a cargo. 

Er: ya, ‘em:::’ actualmente, entonces, qué te gusta hacer a parte del trabajo? 

Eo: mira, leo y escribo. Y salir con mis amigos 

Er: eso siempre? 

Eo: siempre. Incluso la última vez que me junté con la tía Alejandra me entregó así unos 

libros ((risas)) todavía los tengo. 

Er: cómo te encuentras tú ahora? En este momento 
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Eo: mira, yo creo que laboralmente tranquilo, económicamente igual. Emocionalmente o 

sentimentalmente un poco me choca lo de mi familia, pero trato de estar tranquilo en ese 

sentido. Pero el resto saludo, todo bien. Tranquilo, ni bien ni mal. Estable, tranquilo. 

Er: ‘eh::’ me imagino que sí. Ha cambiado tu forma de ver la vida luego de salir del 

SENAME? 

Eo: demasiado [o sea tu ‘tuviste:’, cambio de dirección] El que quiere cambiar, hay muchos 

que ‘no::’ 

Er: tú crees que tiene que ver con la persona más que con el sistema. 

Eo: con la persona más que con el sistema (0,2) pero el sistema debe tratar ‘de:’ cómo se 

llama? De que se salga, de que siembre la semilla. 

Er: tú veías eso que a ti te pasó en tus compañeros? Esas ganas de salir adelante, de 

cambiar. 

Eo: mira muchos que yo vi así me sorprendieron que he visto afuera y que están trabajando. 

Er: hartos? 

Eo: sí, bastante, más de lo que yo me imaginaba. Obviamente que uno en ese proceso va 

conociendo tantos tantos tantos (0,1) que ya se te olvida que uno los conoce te saludan en la 

calle, que (vamos allá) te acuerdas! Me entiende? Entonces ‘esa::’ me sorprendí, le 

preguntas “qué estás haciendo” y “no estoy trabajando” o “no sí estoy trabajando y tengo 

una guagua” (0,2) obviamente que hay unos que uno se entera que fulanito de tal ya cayó 

preso otra vez, lo agarraron lo llevaron 5 años, y así poh. O los ve en la tele. 

Er: qué le dirías tú a esos que vuelven a caer? 

Eo: es que, son tontos porque uno tan mal que lo pasa y son ellos los que lo pasan más mal 

y es como que están acostumbrados a pasarlo más mal y son tontos, yo les decía “ustedes 

son tontos todos” 

Er: bueno, también recae en lo que hablábamos del sistema de apoyo. 

Eo: exactamente que no_ les falta más, pero sabes qué hay unos que tienen mucho más 

apoyo que otros y no lo aprovechan y son los primeros_ a los que más entregaron apoyo y 

en los que más confiaron, son los que están primero presos (0,1) y eso es lo malo a veces 

que a veces lo tratan de apoyar más a uno pero a ese que más apoyaron se olvidaron de los 

otros. Entonces de los que_ a veces se olvidan de los otros, los que los tiramos más pa’ 

arriba  

Er: tú sentiste que a ti te dieron más o menos ayuda? 
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Eo: no, yo creo que fue un ‘tema::’, o sea yo como que sonaba más porque yo no era igual 

que los chiquillos, o_pero yo nunca ni me creí más ni me creí menos. Incluso yo trataba de 

hablar muy poco de eso con mi encargada de caso porque a veces creaba ese problema de 

que no tú hablas más con el ‘o:tro’ o, entonces ya ese era una tema ya de te tienen como 

‘sa:po’ o igual tiene_ es una vida adentro ya no sé  

Er: ah tu cambiaste tu acento un poco? 

Eo:claro porque de repente no me entendían entonces tuve que empezar a usar esos 

modismos que tenían porque son muy distintos a como hablamos afuera, totalmente 

distinto. 

Er: ‘eh::’ bueno, tus proyectos de aquí en adelante? 

Eo: mi proyecto más cercano es viajar de aquí al próximo año y empezar a estudiar 

[viajar?] a mí casa, a Venezuela. 

Er: bueno y estudiar en Santiago. 

Eo: sí, en Santiago, ya estoy establecido acá entonces ‘no::’, igual difícil que me mueva. 

Er: y de aquí ‘a::’ no sé, después terminar la carrera ya que est´sa viviendo Chile, tener una 

familia? 

Eo: eso no lo sé 

Er: en un futuro cercano no más? 

Eo: sí, es que yo soy de esas personas que viven el día a día, como que mi meta mayor es 

esa, como que mi futuro más lejos es ese, la carrera (0,1) y eso nada más. 

Er: perfec_ perfecto Edwin, hemos llegado al final de la entrevista ((risas), te lo 

agradecemos mucho. Sí, muchas gracias por tu dedicación y tu disposición. 

 

 

 

 

 


