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Introducción

La idea de reinserción social aplicada en el contex-
to de encierro, considera que toda persona que ha 
sido sancionada penalmente recupere su libertad 

con una actitud y conducta acorde a las normas que la 
sociedad define para una adecuada convivencia entre 
sus miembros. Es imprescindible para que se cumpla 
este requisito, que los sujetos condenados sean incenti-
vados a asumir un cambio que permita reducir e incluso 
eliminar toda posibilidad de reincidencia en la comisión 
de actos que vulneren las leyes que rigen y definen los 
parámetros mínimos de la convivencia social.
Lo anterior lo ratifica la Ley Orgánica de Gendarmería 
de Chile (1979), que en su artículo primero define como 
propósito fundamental de esta institución “atender, vi-
gilar y contribuir a la reinserción social…”. Por lo mismo 
es que el Reglamento de Establecimientos Penitencia-
rios (1998) reconoce como una de sus finalidades pri-
mordiales “la acción educativa necesaria para la rein-
serción social” de la población penal a su cargo. 
En Chile, los establecimientos educativos en contexto 
de encierro, tienen el importante desafío de implemen-
tar prácticas pedagógicas significativas para las perso-
nas que se encuentran privadas de libertad, situación 
impostergable, si se considera que este espacio es una 
muestra de las problemáticas más profundas que aca-
rrea la desigualdad social del país. A pesar de esto, es 
una realidad poco reconocida y ausente en la lista de 
políticas públicas, situación que se materializa en la ca-
rencia de una propuesta educativa nacional que consi-
dere y se ajuste a sus particularidades.
Uno de los principales problemas que genera la ausen-
cia de iniciativas que respondan a las necesidades par-
ticulares de este contexto, es el hecho de que las escue-
las en situación de encierro no cuentan con normativas 
institucionales propias y deben regirse por las definicio-
nes actuales dictadas para todos los establecimientos 
que brindan educación a personas jóvenes y adultas, 
escenario que evidentemente genera limitaciones a los 
equipos de trabajo.
Si bien es cierto que en Chile existe un programa de edu-
cación intrapenitenciaria, este se rige por los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para 
la Educación de Adultos que se imparte en todo el país; 
es decir, se aplican objetivos generales que no recono-
cen la particularidad del sistema penitenciario, mucho 
menos el perfil sicosocial de los reclusos, donde prima 
una autopercepción de baja estima, carencia de oportu-
nidades y constante discriminación social, entre otras.
Sin duda, talleres como el realizado derivan en un me-
joramiento del entendimiento de este proceso docente 
y el enriquecimiento de los propios contenidos a través 
del intercambio de experiencias y en el caso de los es-
tudiantes en situación de encierro, un acercamiento al 
afuera, al que anhelan y a la vez temen regresar.
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Objetivos de la Capacitación

Objetivo general
• Reflexionar sobre el rol del educador y su vínculo 

con los estudiantes como gestor principal del 
desarrollo de las habilidades socioemocionales 
fortaleciendo desarrollo de estrategias y técnicas 
de manejo del estrés.



Contenidos de la Capacitación

Herramientas de contención 
emocional dentro y fuera del aula

¿Qué es la educación emocional?
• Pilares fundamentales de la educación 

emocional.
• Clima social escolar.
• Educadores como figuras de apego.

Contención emocional en la infancia y ju-
ventud escolar: Estrategias para promover 
la regulación emocional.
• A la altura de nuestros estudiantes: Mi 

ser físico expresando disponibilidad 
emocional hacia el otro.

• Validación emocional: la importancia de 
educadores que acogen las emociones 
¿Cómo lo hago?

• Nombrar para dominar: el lenguaje 
emocional y su expresión a través de la 
palabra: ayudando a reconocer mi sentir.

• Estrategias para abordar crisis de pánico: 
¿Cómo reconocemos y abordamos una 
crisis de pánico?

Los pasos que educadores manejan para la 
contención emocional.
• Conocer, reconocer, legitimar, aprender, 

reflexionar, dar respuesta, crear 
narrativa.

El fenómeno del estrés, su 
impacto en el bienestar físico, 
emocional y mental y su 
autorregulación

• Definición del estrés y sus implicancias a 
nivel físico, mental y emocional. 

• Reconociendo y detectando los 
estresores en el contexto laboral y los 
efectos del estrés en el rendimiento y 
productividad laboral.

• Cómo canalizar efectivamente las 
emociones conflictivas: Herramienta de 
gestión de emociones

• Cómo entrenar nuestra mente para 
alcanzar mayor bienestar, energía y 
calma interior para enfrentar los desafíos 
laborales.

• Prácticas de atención plena: respiración 
consciente y meditación enfocada en la 
respiración

Aplicando inteligencia emocional 
para el autocuidado emocional

• Relación entre inteligencia emocional y 
autocuidado.

• El autocuidado emocional.
• Claves para el autocuidado emocional.
• Concentrarse en lo que se puede 

controlar; tips que ayudan al autocuidado 
emocional.

La jornada de capacitación fue estructurada como un compendio basado en las materias que 
se detallan a continuación, asimiladas a dinámicas reproducibles en el aula y complementadas 
con un taller, en el transcurso del cual se realizaron exposiciones de las cuatro escuelas parti-
cipantes en la actividad, para el intercambio de conocimientos y experiencias de los docentes.



Desarrollo de la actividad
La capacitación se desarrolló de modo presencial en el 
salón de eventos de la Sociedad de Empleados de Co-
mercio, ubicado en calle El Roble 580, en la ciudad de 
Chillán, el 18 de noviembre de 2022.
La inscripción de los participantes se efectúo a partir de 
las 08:30 horas, enseguida de lo cual  fueron invitados a 
compartir un desayuno. 
A continuación, dando inicio a la actividad, se dirigió a 
los presentes en representación del Secretario Regio-
nal Ministerial de Educación de la Región de Ñuble, su 
jefe de Gabinete señor Gerson Soto. Luego hicieron uso 
de la palabra el Coordinador Provincial de Edugen, pro-
fesor Oscar Guajardo Vera y la Directora Provincial de 
Educación, profesora María Fernanda Rojas Obreque.
Ya en la capacitación propiamente tal, correspondió en 
primer término exponer al relator señor Claudio Quin-
tanilla y luego a la relatora Lorena Espinoza.
En sus exposiciones se utilizaron equipos de ampli-
ficación, micrófonos, dos computadores, data show, 
presentaciones desarrolladas en Power Point y videos 
compilados desde la plataforma Youtube. Todo el de-
sarrollo fue monitoreado y supervisado por el área de 
logística del Otec.
Finalizada la exposición de ambos relatores, se dio paso 
a un coffe break, servido en las mismas instalaciones.
En la continuación de la actividad, se dio paso a un ta-
ller, en el cual cada una de las unidades participantes 
compartió sus propias experiencias sobre el tema de la 
capacitación, relatando sus experiencias y destacando 
los roles que cumplen los docentes  y la forma en que 
se vinculan con los estudiantes en el contexto del desa-
rrollo de sus habilidades socioemocionales y en general 
describiendo las estrategias y técnicas de manejo del es-
trés que utilizan. Dichas unidades fueron la Escuela Nue-
va Esperanza de Chillán, la Escuela Horizonte de Quiri-
hue, la Escuela Francisco Moya Clement de San Carlos y 
la Escuela Básica de Adultos F-369 de Yungay. Cada una 
de ellas aportó sus propios elementos didácticos.
Concluida las ponencias de cada unidad, los participan-
tes compartieron un almuerzo, finalizando la actividad 
alrededor de las 15:00 horas.

Equipo de trabajo encargado de la capacitación: Lorena Espinoza, relatora; Claudio Quin-
tanilla, relator; Vanessa Urrejola, coordinadora académica; Christian Troncoso, director 
académico y José Perotti, director de Desarrollo. 



Informe Académico
La realización de la presente capacitación realizada por encar-
go del Departamento de Educación de la Provincia de Digui-
llín, tuvo como objetivo reflexionar sobre el rol del educador y 
su vínculo con los estudiantes, como gestor principal del desa-
rrollo de las habilidades socioemocionales dentro y fuera del 
aula, fortaleciendo así el desarrollo de estrategias y técnicas 
de manejo del estrés. 
Su metodología activa y participativa, encontró variadas ins-
tancias de intervención y colaboración, donde los participan-
tes lograron alcanzar un nivel significativo de aprendizaje. 
Dentro de los contenidos expuestos se buscó identificar he-
rramientas de contención emocional dentro y fuera del aula, 
además de identificar los pilares fundamentales de la educa-
ción emocional, clima social escolar, figuras de apego, entre 
otros. Se expusieron para su análisis diferentes estrategias 
para promover la regulación emocional.
Se logró finalmente comprender el fenómeno del estrés y su 
impacto en el bienestar físico, emocional y mental y su auto-
rregulación y sus implicancias a nivel físico, mental y emocio-
nal, reconociendo y detectando los estresores en el contexto 
laboral y los efectos del estrés en el rendimiento y produc-
tividad laboral, entre otros, aplicando inteligencia emocional 
para el autocuidado emocional, relacionando la inteligencia 
emocional y autocuidado. 
Como actividad final los establecimientos participantes pre-
sentan actividades complementarias para el fortalecimiento 
de relaciones interpersonales dentro del aula, gestionando 
una actitud y emociones manifestando la importancia de las 
emociones como reacciones psicofisiológicas que nos repre-
sentan, así como también lo son las actitudes.
En resumen, a través de las actividades realizadas, los distintos 
establecimientos educacionales en contexto de encierro de 
la región compartieron con sus pares distintas metodologías 
aplicadas en el aula, las cuales han dado resultados positivos 
para lograr aprendizajes significativos, aplicando además he-
rramientas para el desarrollo socioemocional dentro del aula.

Christian Troncoso
Director Académico



Comentario de los relatores

Lorena Espinoza
Relatora

Lorena Espinoza Ramírez es Li-
cenciada Profesora en Caste-
llano y Comunicación. Posee un 
Magister en docencia para la 
educación y un Diplomado en 
educación superior.
Ha participado en distintas ca-
pacitaciones, como “Abordaje 
de la conciencia fonológica en 
ambientes educativos; “Evalua-
ción enfocada en el Proceso de 
Aprendizaje”; “El movimiento 
ayuda al desarrollo psíquico y 
este desarrollo se expresa a su 
vez con un movimiento y una ac-
ción”; “Todo está perdido si no 
se prepara al maestro”; Inicia-
ción a la Pedagogía Montessori; 
“Asesoría en la implementación, 
gestión y evaluación del PIE”; 
“Diseño Universal de aprendi-
zaje, un acercamiento a la in-
clusión”. “Diseño universal del 
aprendizaje (DUA) enfoque teó-
rico-práctico”.

El taller realizado el día 18 de noviembre de 2022 so-
bre “El rol del educador en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y socioafectivas de los estudiantes de 
escuelas en contexto de encierro” fue una instancia de 
trabajo colaborativo, en la que los docentes pudieron 
participar activamente a partir de una dinámica de tra-
bajo, permitiendo reflexionar sobre las temáticas pro-
puestas en el programa, tales como: educación emo-
cional, educadores como figura de apego, clima social 
escolar, contención emocional, entre otros.
Respecto de lo realizado en la capacitación, puedo con-
cluir que los participantes se mostraron activos ante las 
distintas propuestas de actividades que se llevaron a 
cabo, permitiendo la interacción, la reflexión y, por so-
bre todo, el compartir estrategias e ideas respecto a la 
temática principal del taller.
Sin duda el objetivo propuesto “Reflexionar sobre el rol 
del educador y su vínculo con los estudiantes como ges-
tor principal del desarrollo de las habilidades socioemo-
cionales…” se logró en cada uno de los participantes, 
quienes de manera espontánea expusieron sus distin-
tas realidades y reflexiones respecto a los temas abor-
dados. 
Es fundamental continuar con este tipo de reflexiones, 
capacitaciones y trabajo colaborativo, siempre con un 
énfasis en lo práctico, permitiendo con ello que se rom-
pan las distancias y la participación sea profunda y real 
de parte de quienes están recibiendo la capacitación.



Comentario de los relatores

Claudio Quintanilla Hausdorf, es Ingenie-
ro de Ejecución en Administración de Em-
presas de la Universidad de Los Lagos, con 
más de 30 años de experiencia en el desa-
rrollo de asesorías y relatorías de progra-
mas de capacitación, tanto en instituciones 
públicas como privadas. Posee un MBA en 
la Universidad Bolivariana y Certificación 
Internacional en Coaching Integrativo. Es 
Master en Coaching con PNL e Intervención 
Sistémica; Master en Coaching y Psicología 
Personal; Master en Psicología del Desarro-
llo Personal, Social y Emocional; Master en 
Psicología de la Personalidad; Master en 
Psicología Positiva y Bienestar y Diplomado 
en Neuroeducación.

Claudio Quintanilla
Relator

Ejerce actualmente la docencia universita-
ria impartiendo las cátedras de Habilidades 
Sociales, Desarrollo de Habilidades Creati-
vas, Desarrollo Organizacional, Ética Em-
presarial, Trabajo Colaborativo, Individuo 
y Empresa, Habilidades para el Liderazgo, 
Gestión de Recursos Humanos Diplomado 
en Emprendimiento y Liderazgo, Magister 
en Dirección de Empresas - Módulo Habi-
lidades Directivas, Diplomado Emprendi-
miento y Liderazgo, Coaching y Liderazgo. 
Es profesor guía de tesis para optar a los 
títulos de Ingeniero Comercial, Ingenieros 
en Administración de Empresas y Técnicos 
en Administración de Empresas.

En relación a mi intervención en este curso, me corres-
pondió presentar, por una parte, los principales con-
ceptos sobre el estrés y por otra, algunas técnicas que 
pueden ser aplicadas por los asistentes para manejar 
determinados estados emocionales.
En este sentido, se destaca que podemos desarrollar 
habilidades para dirigir y gobernar nuestros pensamien-
tos. Los pensamientos generan emociones que pueden 
ser positivas o negativas, las que a su vez producen es-
tados de ánimo, estrés y/o desencadenar otros tipos de 
emociones.
Para enfatizar e ilustrar más en este aspecto, se realizó 
un ejercicio en la cual “engañamos a nuestro cerebro” 
haciéndolo interpretar una situación determinada, lo 
que en Programación Neuro lingüística se denomina 
“anclaje” y que contribuye al manejo efectivo de nues-
tras emociones.
El anclaje emocional es el proceso consciente de asociar 
una respuesta a alguna herramienta mental o física. Por 
ejemplo, un gesto, una palabra o incluso un movimien-
to o una acción, como tocarse un dedo, un golpe en la 
rodilla, abrazarse a uno mismo o tocarse una oreja, de 
cualquier modo, resulta posible acceder a la emoción 
deseada cuando realicemos esa acción.
La realización de otras dinámicas y una mayor interac-
ción con los asistentes, son temas que requieren mayor 
disponibilidad de tiempo para ejecutarlos debidamen-
te. De por sí estas materias resultan muy convenientes 
a la hora de entregar mayores herramientas para el ma-
nejo de las emociones, por lo cual sugiero seguir abor-
dándolas en futuras capacitaciones.
Mi impresión final es que considero que el tema trata-
do fue un aporte real para los asistentes.



Encuesta de Satisfacción
1.-  ¿El nivel de aprendizaje obtenido cumplió sus expectativas?

2.- ¿Los contenidos tratados serán aplicables en sus actividades laborales 
o personales, permitiendo mejorarlas?

3.- ¿El programa se desarrolló completamente en cuanto a objetivos y materias?

4.-  ¿Las actividades desarrolladas se ajustaron a los objetivos y contenidos del programa?
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5.- ¿Los  relatores tuvieron una actitud receptiva y mostraron disposición 
para la comunicación?

7.-  ¿La retroalimentación y las respuestas a dudas y consultas por parte 
de los relatores fue adecuada?

8.-  ¿El servicio de comida y cafetería fue el adecuado?

Encuesta de Satisfacción

6.- ¿Los relatores promovieron el interés y colaboración de los participantes?
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Comentarios y sugerencias.
Agradecimientos y felicitaciones .......................................................................................... 78,6%
Mayor profundidad en los contenidos, entregar más herramientas prácticas ..................... 21,4%

Encuesta de Satisfacción



Participantes

NOMBRE APELLIDOS RUT ESTABLECIMIENTO COMUNA
Manuel Andrade Veroiza 13.131.643-7 Escuela Nueva Esperanza Chillán
Fabiola Espinoza Flores 18.131.931-3 Escuela Nueva Esperanza Chillán
Salomón Hernández Cifuentes 9.054.318-0 Escuela Nueva Esperanza Chillán
Nichmet Mattar Novoa 12.049.907-6 Escuela Nueva Esperanza Chillán
Graciela Novoa Muñoz 8.325.284-7 Escuela Nueva Esperanza Chillán
Estrella Orrego Fuentes 11.445.265-3 Escuela Nueva Esperanza Chillán
Miguel Pascual Prats 7.210.927-9 Escuela Nueva Esperanza Chillán
Fernando Covarrubias Pizarro 15.429.843-6 Escuela Horizonte Quirihue
Claudia Aravena Soto 9.195.584-9 Escuela Francisco Moya Clement San Carlos
Dennis Canales Campos 20.112.260-0 Escuela Francisco Moya Clement San Carlos
Candida Carrasco Martínez 18.788.889-1 Escuela Francisco Moya Clement San Carlos
María Jesús Ceroni Caamaño 6.157.259-7 Escuela Francisco Moya Clement San Carlos
Carlina Meza Castro 15.984.605-9 Escuela Francisco Moya Clement San Carlos
César Ortiz Gallegos 7.551.996-6 Escuela Francisco Moya Clement San Carlos
Sara Riquelme Sandoval 6.646.625-6 Escuela Francisco Moya Clement San Carlos
Ociel Sepúlveda Bravo 15.492.752-2 Escuela Francisco Moya Clement San Carlos
Pedro Valenzuela Arias 9.593.556-7 Escuela Francisco Moya Clement San Carlos
Washington Contreras Rosales 14.483.040-7 Escuela Básica de Adultos F-369 Yungay
Danigche Gallegos Pérez 9.682.197-2 Escuela Básica de Adultos F-369 Yungay
Oscar Guajardo Vera 8.185.678-8 Escuela Básica de Adultos F-369 Yungay
Evelin Inostroza Carrasco 16.885.353-K Escuela Básica de Adultos F-369 Yungay
José Inostroza Seguel 7.691.116-9 Escuela Básica de Adultos F-369 Yungay
Mario Neira Pinilla 6.709.314-3 Escuela Básica de Adultos F-369 Yungay




