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PRINCIPALES CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

de la III Jornada Nacional de EE que funcionan al 
interior de los Centros de SENAME



OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN

Compartir los principales temas mencionados por los
participantes en la jornada anterior, para elaborar el Plan
Anual de Trabajo de los establecimientos educacionales.



ÁMBITOS QUE ENMARCAN ESTE TRABAJO

INTEGRACIÓN

CENTRO EDUCATIVO    y
CENTRO PRIVATIVO DE LIBERTAD

PROCESOS PEDAGÓGICOS



PROPÓSITO DE LA JORNADA ANTERIOR

«Avanzar en la consolidación de una estrategia de colaboración e
integración, entre directivos y profesionales de estos
establecimientos educacionales con los profesionales de SENAME, con
el fin de avanzar hacia procesos educativos de calidad en dichos
establecimientos».



CONTEXTO ESTRUCTURAL

«Lo judicial se apodera del espacio de intervención con los jóvenes»

Paradigma de control v/s   Paradigma educativo 



CONTEXTO ESTRUCTURAL

«Al sujeto encerrado se lo desmiembra y alguien tiene que armarlo» 

 Efectos del sistema en los sujetos.

 ¿Qué hacemos con este sujeto?

 ¿Cuál es el papel de sujeto en esta situación?



ALGUNOS AVANCES IDENTIFICADOS

• Conocimiento y delimitación de funciones que corresponden a cada institución.

• Generación de instancias de coordinación interinstitucional.

• Conocimiento de los planes de intervención a los que están sujetos los jóvenes.

• Elaboración participativamente del PEI y del Manual de Convivencia.

• Búsqueda de adecuaciones curriculares y de diversificación de las prácticas 
pedagógicas.

• Generación de redes de colaboración con universidades para que el EE sea 
centro de práctica profesional. 

• Integración de los profesionales de SENAME como apoderados de los jóvenes.

• Mejora en el acceso de internet a los estudiantes, para que puedan contactarse 
con sus familias.



DIFICULTADES MENCIONADAS

• Financiamiento del sistema y condiciones de infraestructura.

• Cumplimiento de los programas de estudio vigentes para esta modalidad 
educativa.

• Faltan instancias de capacitación y perfeccionamiento para docentes.

• Incorporación de estudiantes fuera de los plazos de matrícula. 

• Organización del trabajo educativo en función del tipo de condena de los 
jóvenes. 

• Sobreintervención de los jóvenes. 

• Manuales y protocolos distintos para cada institución, lo que dificulta el trabajo 
del centro educativo. 



PROYECCIONES Y DESAFÍOS…

Avanzar en lo curricular

ENFOQUE DE 

DERECHOS

PERSPECTIVA DEL 

SUJETO


