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CONVOCATORIA PRIMER CERTAMEN PARA  DOCENTES Y COORDINADORES 

EDUCACIONALES DE GENDARMERÍA DE CHILE Y COORDINADORES 
FORMATIVOS DE SENAME 

EN  CENTROS EDUCATIVOS EN CONTEXTOS DE ENCIERRO  
 

En el marco de sus políticas educacionales, la Coordinación Nacional de 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas, dependiente de la División 
de Educación General, desarrolla una línea de trabajo específica 
destinada a apoyar los esfuerzos que realizan los establecimientos 
educacionales en contextos de encierro  para mejorar la calidad y 
pertinencia de los aprendizajes. En este ámbito convocamos a los 
docentes de las escuelas y liceos ubicados en contextos de encierro y 
en centros privativos de libertad del SENAME y a los Coordinadores 
Educacionales de Gendarmería de Chile y Coordinadores Formativos de 
SENAME, a compartir sus experiencias personales y/o profesionales y 
el impacto que les ha significado el desempeñarse en estos 
establecimientos educacionales. 
 
 
Las bases de este certamen son las siguientes:  
 

1. Participantes: Podrán participar todos los docentes que 
actualmente se encuentren realizando clases en establecimientos 
ubicados al interior de los recintos penitenciarios del país y en 
centros privativos de libertad de SENAME los Coordinadores 
Educacionales de Gendarmería de Chile y Coordinadores 
Formativos de SENAME.   

2. Forma de participación: Trabajo individual. 
3. Tema: Los trabajos presentados deberán referirse al impacto que 

el desempeño en estos establecimientos educacionales ha tenido 
en su vida o en su desempeño profesional.   

4. Formato de los textos: Podrán ser cuentos o relatos de carácter 
vivencial o testimonial. Deben enviarse en Word, letra arial 12 y 
margen justificado. Se privilegiarán experiencias que puedan 
servir de referencia para ser aplicadas en otros contextos 
penitenciarios, sean un aporte al desarrollo profesional de los 
docentes o contribuyan al mejoramiento de las prácticas 
pedagógicas, en beneficio del aprendizaje de los alumnos.   

5. Extensión: Los participantes podrán enviar un máximo de dos 
textos de hasta tres (3) páginas de extensión cada uno de ellos. 
Estos textos podrán estar escritos en castellano o en alguna de las 
lenguas de los pueblos originarios de nuestro país. En este último 



caso, se deberá identificar la lengua respectiva y adjuntar la 
correspondiente traducción al castellano.  

6. Entrega de los trabajos: Solo se recibirán trabajos enviados  a 
través del siguiente correo electrónico: epja@mineduc.cl    

7. Antecedentes de los trabajos: Cada trabajo deberá incluir la 
siguiente información y en el siguiente orden: 
 

- Nombre completo del participante: En caso que no quiera 
que se difunda su identidad, deberá señalar además de su 
nombre, un seudónimo.  

- Título del o los trabajo(s)  con que participa.  
- Nombre de la escuela o liceo al cual pertenece o Centro 

Privativo de Libertad en el que trabaja.  
- Función que desempeña  
- Dirección del establecimiento o centro en que se 

desempeña.  
- Correo electrónico personal. 
 

8. Comisión de selección: Estará constituida por personas con 
experiencia en el ámbito de la educación penitenciaria y en el 
ámbito de la expresión literaria.  

9. Plazo de recepción: Los trabajos se recibirán hasta el viernes 
27 de abril de 2018.  

10. Resultados de la selección: Se seleccionarán los tres mejores 
trabajos, considerando: 

 
- Posibilidades de ser replicados en otros contextos o servir 

de ejemplo concreto para las prácticas de otros docentes; 
- Calidad literaria; 
- Cumplimiento de antecedentes señalados. 
 

Los autores cuyos trabajos hayan sido seleccionados recibirán 
una carta a partir del 14 de mayo de 2018. Dichos trabajos se 
publicarán en la página web de la Coordinación Nacional de 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas.  
 

11. Publicación: Los textos seleccionados por la 
Comisión formarán parte de una publicación realizada por la 
Coordinación Nacional de Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas durante el año 2018, la que será distribuida a todos los 
establecimientos educativos ubicados en unidades 
penitenciarias, en centros privativos de libertad del SENAME, 
como también a personas e instituciones vinculadas a la 
educación. 

12. La Coordinación Nacional de Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas se reserva el derecho de utilizar todas las 
obras que concursen para los fines que estime convenientes, con 
los debidos créditos de autoría.  
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13. La sola presentación de los trabajos implica la aceptación de 
estos requisitos. 

 
Marzo de 2018  

 
MIIR/HGD/DGS/nderc 


