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1. Abstracts. 

Bearing in mind that Chilean´s recidivism rates are often reported at 70% percent with a 50% 
prisoners returning to prison within 3 years of release. The UCSC have been offering higher 
vocational education for more than 10 years to inmates at CCP-El Manzano and CCP-Biobío in 
Chile. We aim to measure the effectiveness and the impact of our programme on student post 
release. By conducting a phone survey we track the progress of our 29 students which have 
already returned to the community after serving time in prison Of the respondents our 
preliminaries results indicate that 3 out of 29 graduate are working successfully on their own 
field. Efforts are necessary to reduce recidivism and relieve pressures on state prisons. 
 
En Chile, cuando los condenados salen de la cárcel, aproximadamente un 70% de ellos será 
nuevamente formalizado y un 50% retornará a ella dentro de los tres años siguientes a su 
egreso, por una nueva condena. Por más  de 10 años la UCSC ha estado ofreciendo carreras 
técnicas de nivel superior a internos, en las cárceles CCP - El Manzano y CCP – Biobío, en 
Concepción-Chile. Recopilando información de este periodo nuestro propósito fue medir el 
impacto y la efectividad de estos programas de estudio en los reclusos, una vez que son 
liberados. Para esto se contactó telefónicamente a 29 de nuestros estudiantes titulados de la 
carrera de Técnico Universitario en Alimentos, quienes se encuentran en libertad luego de haber 
cumplido sus respectivas condenas. De aquellos ex̵-internos que respondieron a nuestro 
llamado 3 se encuentran re-insertos en la sociedad, ejerciendo labores relacionadas con su 
área de estudios. Educar a la población penal decrece las posibilidades de reincidencia. 

2. Introducción. 

Entre los años 2007-2015 la UCSC a través de su Instituto Tecnológico Sede Talcahuano (IT-
UCSC), ofreció la carrera de Técnico Universitario en Construcción en el Centro de 
Cumplimiento Penitenciario (CCP) el Manzano (Concepción-Chile) y a partir del año 2014 a la 
fecha, imparte la carrera de Técnico Universitario en Alimentos (TUA) en CCP Biobío. De esta 
manera, la UCSC se ha convertido en la primera institución de educación superior chilena en 
atender a la población penal. De las 60 universidades existentes en el país solo 2 
universidades, la UCSC y la Universidad de Playa Ancha (UPLA, Valparaíso) ofrecen carreras 
técnicas de nivel superior a personas privadas de libertad, aunque esta última lo viene 
realizando solo a partir del año 2018. Estas iniciativas tienen como objetivo brindar 
herramientas de reinserción a los internos una vez reincorporados al medio libre particularmente 
si consideramos que en chile menos del 1% de su población penal accede a educación superior 
(Ministerio Público, 2017). 

3. Características del sustrato de intervención 

3.1. Acerca de la carrera 

La UCSC prepara Técnicos Universitarios en Alimentos. La Carrera técnica de nivel superior 
tiene una duración de dos años, considerando en su malla curricular la práctica profesional (al 
interior del penal), que realizan a través de la empresa SODEXO (multinacional de servicios de 
alimentación, hotelería, catering y gestión de eventos), empresa concesionaria del CCP Biobío. 
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3.2. Los docentes 

Dada las características y los desafíos de la población a intervenir, los docentes de cátedra son 
especialistas con vasta experiencia en aula en sus áreas respectivas. En estricto rigor, los 
docentes de esta carrera son los mismos que hacen clases en otras carreras del IT-UCSC, sin 
embargo, el jefe de carrera los entrevista, para explicar el contexto y verificar el interés de los 
docentes por realizar clases intra-muros. Finalmente se les hace una inducción, relacionada 
principalmente con el conocimiento del centro penitenciario y los protocolos de seguridad.A 
través de cada una de las actividades curriculares, cada docente trabaja y apunta 
principalmente a entregar herramientas técnico-profesionales en el área, pero también es un 
aporte, hacia los estudiantes, para restaurar la confianza en ellos mismos, la disciplina, la auto-
aceptación y auto-respeto. 

3.3. Estudiantes de la carrera 

Cada año el IT-UCSC ofrece a la población penal, mediante un llamado a manifestar su interés, 
la posibilidad de acceder a la carrera de Técnico Universitario en Alimentos, que consta de 
varias etapas de rigurosa selección. Previa revisión, los antecedentes delos interesados son 
evaluadospor un equipo multidisciplinario con criterio criminológico y disciplinar. De esta manera 
se autoriza al interno a postular a las vacantes disponibles, previarevisión de sus antecedentes 
escolares. Finalmente, los postulantes son entrevistados por una comisión representada por 
Gendarmería de Chile (GENCHI), Sodexo y UCSC quienes entregan su opinión para tomar una 
decisión final respecto al postulante. 

 

4. Resultados 

En esta experiencia se presenta información preliminar cuantitativa, que caracteriza el 
comportamiento académico de los estudiantes, de la carrera de TUA, formándose 
profesionalmente privados de libertad en el periodo 2014-2017. 
Como se muestra en la Fig.1, de un total de 95 estudiantes admitidos en la carrera TUA, en el 
CCP Biobío durante el período 2014-2017, se han titulado 29 estudiantes, es decir, un tercio 
(29/95) de estos logra terminar la carrera luego de los 2 años de estudio. Un seguimiento, en 
desarrollo, logró establecer que 3 de los 29 estudiantes, al recuperar su libertad, logran 
reinsentarse y hoy se desempeñan en trabajos del área alimentaria (Fig. 2). 
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Fig. 1 Número de estudiantes admitidos y titulados TUA-IT-UCSC período 2014-2017 

 

Fig. 2 Resumen de estudiantes admitidos, titulados y reinsertados TUA-IT-UCSC período 2014-2017 

5. Discusión 

En general se aprecia en el periodo estudiado que aproximadamente un 30% de los estudiantes 
que es matriculado en la carrera logra titularse. La posibilidad de ¨hacer conducta¨ y optar a 
beneficios carcelarios, hace que los internos tengan una motivación extra para estudiar. Según 
Libertad y Desarrollo 2016, en ese año se produjo un alza de libertades condicionales a nivel 
país, donde internos que se estaban educando tenían altas posibilidades de optar al beneficio. 
Esto explicaría la baja de titulados en el año 2016, cuando solo hubo 2 titulados, rompiendo la 
tendencia. Una encuesta telefónica de seguimiento, de los egresados del programa, arrojó que 
3 titulados han logrado reinsertarse laboralmente una vez que fueron liberados. Para nuestro 
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conocimiento estos datos, aunque preliminares, representan los primeros antecedentes en Chile 
sobre los efectos del entrenamiento laboral y particularmente en educación superior, acerca de 
la rehabilitación y reinserción de personas que han estado privadas de libertad. En Chile los 
programas de capacitación y trabajo han demostrado ser eficientes mitigadores de la 
reincidencia delictual, con cifras del orden del 7% y 14% en reducción de ésta (Manríquez et al., 
2016). En Argentina el 85% de las personas privadas de libertad, que accede a la educación 
superior, no vuelve a delinquir (Dillon, 2015) y en USA la tasa de reincidencia, en individuos con 
capacitación laboral, es del orden del 17% y 23%, en la cárcel de Florida y Texas 
respectivamente (Williamson, 2004). La UCSC tal como lo declara su Modelo Educativo “… 
apoyo sistemático a las necesidades académicas de los estudiantes menos favorecidos, a fin de 
brindarles una real posibilidad de cumplir con sus expectativas de formación universitaria …” 
está aportando hacia la inclusióny la reinserción, desde un punto de vista re-socializador, que 
les permite proyectar un futuro más prometedor para quienes estuvieron encerrados. Esto es de 
suma importancia, toda vez que, en Chile cuando recuperan su libertad, aproximadamente un 
70% será nuevamente formalizado y un 50% retornará a la cárcel dentro de los tres años 
siguientes a su egreso por una nueva condena (Morales et al., 2012). 
 

6. Conclusiones 

- La educación sumada a la capacitación laboral, son importantes herramientas de 
reinserción: al menos tres de los titulados de TUA logran tener un trabajo estable y 
remunerado.  
 

- Aquellos estudiantes, que ingresan a la carrera “sólo con la intención de hacer 
conducta”, en la medida que transcurre el tiempo de la carrera y logran un avance 
curricular, junto con el esfuerzo de cada docente, logran transformar esa primera 
intención en una titulación oportuna y con expectativas de reinserción, tanto social como 
laboral. 
 

- La universidad no solo entrega herramientas técnico-profesionales en el área, sino 
también les ayuda a restaurar la confianza en ellos mismos, disciplina, auto-aceptación y 
auto-respeto, que les permite reinsertarse al ámbito laboral y social. 
. 
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